
La crisis sanitaria provo-
cada por la COVID-19 ha teni-
do un importante impacto en 
nuestra localidad. Cientos de 
vecinas contagiadas durante 
esta pandemia, y por desgra-
cia, un índice de fallecidos des-
tacable sobre la media de las 
localidades limítrofes. A estas 
consecuencias, se le une la in-
capacidad mostrada por PNV 
y PSE, para interpretar la nue-
va y dura realidad y actuar de 
manera extraordinaria, como 
la situación requería. Las con-
secuencias las hemos pagado y 
las pagaremos todos.

Siempre hemos afirmado 
que el modelo de gestión que 
durante décadas han macerado 
en Barakaldo jeltzales y socia-
listas es ineficaz para respon-
der a las verdaderas necesida-
des de las vecinas de Barakaldo. 
Un estilo de gobernanza cadu-
co, en el que las prioridades y 
maneras de actuar no concuer-
dan con las necesidades de las 
barakaldesas, que ya antes de la 
crisis padecían indicadores so-
ciales muy preocupantes. 

Estos convulsos meses han 
evidenciado que este modelo 
de gestión ha sido estéril frente 
a los problemas y necesidades 
que diariamente surgían du-
rante el brote epidemiológico. 
Cuando verdaderamente hay 
que trabajar por las personas, 
por todas las personas, por su 
presente y su futuro, hemos 
encontrado un equipo de go-
bierno perdido y superado por 
la realidad de su ciudad, con-
finado de su población, y sin 
liderazgo y capacidad de movi-
miento para implementar me-

didas de choque que ayudaran 
a sus vecinas y les dieran res-
puestas. Es lo que deberíamos 
esperar y exigir de nuestros re-
presentantes políticos. Porque 
la verdadera política en mu-
chas ocasiones no se muestra 
con titulares propagandísticos, 
fotos prefabricadas y sonrisas 
forzadas. 

Las consecuencias socia-
les y económicas son y serán 
muy importantes en Barakal-
do. Entendemos que ante esta 
situación extraordinaria debe-
mos actuar con reflejos, antici-
pación y valentía. Lo que con-
lleva a revisar las previsiones 
que a nivel municipal existían 
a principios de años para en-
carar estos meses con una 
nueva agenda de prioridades. 
Porque esas prioridades no 
pasan en la actualidad por 
“vender” más cemento. Pasan 
por estar de verdad al lado de 
las vecinas, escucharlas, com-
partir con ellas las soluciones 
e invertir el dinero público en 
sus vidas.

Lo hemos afirmado en nu-
merosas ocasiones. Barakaldo 
necesita otra gestión munici-
pal. Ahora más que nunca. Es 
posible y necesaria. Debemos 
ponernos de pié y reconstruir 
una nueva realidad, basada 
en la necesidad de lo público 
y comunitario como la única 
manera de encarar los retos 
sociales. Una visión totalmen-
te contrapuesta a las prácti-
cas partidistas de PNY y PSE, 
que como desgraciadamente 
hemos comprobado, no sirven 
para el presente y futuro de Ba-
rakaldo.
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La crisis de la Covid-19 desnuda un 
modelo de gobernanza municipal agotado

Gestión no participada: PNV y PSE utilizan el 
fetiche de la participación como un elemento es-
tético y propagandístico. Ante la grave realidad 
que nos ha azotado estos meses, no han querido 
ni sabido aprovechar la aportación sincera de 
otras fuerzas políticas, afectados y asociaciones, 
que a buen seguro, hubieran diseñado mejores y 
más efectivas medidas y propuestas.

Gestión tardía. Somos conscientes de las difi-
cultad de gestionar la situación provocada por la 
COVID-19, pero al mismo tiempo debemos seña-
lar que en Barakaldo las decisiones se han toma-
do tarde, siempre por detrás de las iniciativas de 
los propios vecinos y asociaciones que una vez 
más han estado por delante de su Ayuntamiento.

Gestión insuficiente: Las medidas adoptadas 
en Barakaldo se han caracterizado por su insu-
ficiencia, y hoy es el día en el que numerosos sec-
tores de nuestra localidad siguen protestando y 
reclamando ayuda institucional.

Gestión partidista: Durante estas semanas, PNV 
y PSE han primado sus intereses y la exposición 
pública de sus siglas, buscando rentabilidad a lo 
poco que se hacía. Una lucha por la mejor foto y 
titular, esta es la tónica habitual de este Equipo 
de Gobierno, que entiende la gestión municipal 
como un escaparate.

Falta de iniciativa: Cuando las vecinas de Ba-
rakaldo buscábamos respuestas y certidumbres, 
los mandatarios municipales callaban. No sa-
bían, no contestaban.

Opacidad: La falta de información ha sido genera-
lizada, a pesar de los derechos que tenemos como 
representantes elegidos por la ciudadanía y todas 
aquellas personas que por sus circunstancias han 
tenido que dirigirse al Ayuntamiento.

La gestión de la crisis ha 
evidenciado más  un estilo de 
gobierno caduco. Las claves:
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¿Cómo valoras la gestión municipal 
durante la emergencia sanitaria?

Creo que la gestión del ayuntamiento 
ha sido muy limitada y poco eficaz, y que 
se ha convertido  en un problema para la 
ciudadanía que es quién pagará sus con-
secuencias. Además la falta de activación 
de medida y planes de urgencia agrava 
estas efectos todavía más.

Después de la pandemia, ¿Cómo han 
cambiado las politicas sociales muni-
cipales?

No han cambiado en absoluto, el 
Ayuntamiento se empeña en volver a 
la realidad que teníamos al principio 
de año, antes de la expansión del virus, 
sin entender que la realidad exige otras 
políticas y prioridades en la actualidad. 
Se niegan a entender que la situación 

ha cambiado. Siguen sin concretar y 
activar planes de emergencia que den 
respuesta real a las necesidades de las 
barakaldesas, toda decisión municipal 
se basa en la no participación y la falta 
de empatía y esta forma de hacer, por 

supuesto, no puede generar ninguna 
política social útil.

Durante el confinamiento se han 
aprobado presupuestos polémicos 
como el destinado a material policial 
o para los muebles del despacho de 
Amaia del Campo ¿Ha habido algún 
esfuerzo por parte del ayuntamiento 
de redirigir presupuestos a las nuevas 
necesidades?

Cualquiera pensaría que habiendo 
cambiado la situación social y econó-
mica como lo ha hecho los presupues-
tos municipales también deberían ha-
cerlo, pero con nuestro ayuntamiento 
la logica y el sentido común se obvian 
sistemáticamente y los gastos munici-
pales se mantienen en base a las deci-
siones tomadas en enero y febrero y no 

en base a las necesidades actuales y del 
futuro más cercano. No actuar ante esta 
situación no hará desaparecer los pro-
blemas, los va a agravar, y esto hará que 
la ciudadanía se vea obligada a salir a 
la calle a exigir que se realicen ciertas 

políticas que todas, excepto el equipo de 
gobierno municipal, entendemos como 
evidentes. Lo más duro de la crisis no ha 
llegado y nuestras vecinas ya están ma-
nifestándose, para defender su comer-
cio, su negocio, su local de hostelería, 
etc.; contra el cierre del albergue para 
mujeres; los familiares en las puertas 
de las residencias de mayores; las perso-
nas pensionistas en la Herriko Plaza de 
nuevo los lunes; o la ingente cantidad de 
quejas ciudadanas que recibe el servicio 
de atención ciudadana diariamente.

En algunos medios locales ya se habla 
de crisis de gobierno ¿Qué tal funcio-
nan como socios PNV y PSE?

Bueno, antes de las elecciones  muni-
cipales ya advertimos de que daba igual 
votar al PNV que al PSE en Barakaldo, 
que la campaña tan polarizada que hi-
cieron no era más que un teatro, ya que 
siempre se han necesitado el uno al otro 
para gobernar y una vez conformado el 
ayuntamiento, iban a pactar. Que se al-
ternen gobernando o no, no provoca nin-
gún cambio en las políticas municipales.

Cada día vemos en el ayuntamiento 
que este pacto impuesto en despachos 
ajenos a Barakaldo. Es tan mala la rela-
ción que tienen, que Amaia del Campo 
se ve al frente no de un equipo de go-
bierno, sino de dos, que mantienen en-
tre sí una pugna continua para sacar 
rédito político de las acciones que hacen 
a la hora de gestionar el área que les ha 
tocado defender, volviendo a dejar en 
evidencia, tristemente, que lo que prio-
rizan no es la ciudadanía.

           A pesar de lo que exige 
la realidad de la crisis 
sanitaria, en Barakaldo se 
sigue sin concretar y activar 
planes de emergencia que 
den respuesta real a las 
necesidades ciudadanas

MARÍA SOLAR ROMERO: Portavoz de EH Bildu Barakaldo

              Osasun, gizarte eta ekonomia arloko errealitate berri 
horri aurre egiteko planak eta proposamenak aurkeztu 
ditugu. Eta norabide horretan politikak ezartzea zaila izango 
den arren, ez dugu etsiko. Beti pertsonak gure kezka izanda 
eta, bereziki, krisiaren ondorioak gogorren pairatuko dituzten 
kolektiboak, gure politiken erdigunean jarrita 
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La crisis de la Covid-19 ha evidenciado 
los limites de la capacidad de algunas 
instituciones ¿Es el caso del Ayunta-
miento de Barakaldo? 

Está claro que la pandemia de la Co-
vid-19 ha evidenciado las incapacidades 
de nuestros mandatarios. A la hora de 
la verdad la ciudadanía no ha encon-
trado un estilo de gobernanza cercana, 
resolutiva, con visión y previsión a me-
dio plazo y que dé seguridad a la gente. 
Hemos encontrado ineficacia, tardanza 
y falta de respuestas. Sé que no es fácil, 
pero insistiremos en la necesidad de una 
gestión más participativa y más acorde 
con la realidad que nos deja esta crisis, 
que parta de un nuevo diagnóstico de la 
situación y marque prioridades y mo-
difique el gasto. Una gestion que no se 
quede en la más absoluta nada cuando 
se apartan los focos de las cámaras y los 
titulares propagandísticos y partidistas.

Ante esta situación, ¿Qué ha hecho 
EH Bildu?

Como oposición somos sistemática-
mente ninguneados pero, aun así, nuestra 
postura ha sido propositiva en todo mo-
mento. Hemos puesto a las personas en 
el centro de nuestras preocupaciones y 
políticas, y en especial, a aquellos colecti-
vos que más duramente van a padecer las 
consecuencias de la crisis. Entendemos 
que las instituciones debemos jugar un 
papel principal a la hora de dar respues-
tas y soluciones a la gente. Hemos pre-
sentado planes y propuestas para hacer 
frente a esta nueva realidad sanitaria, 
social y económica. Y aunque será difícil 
implementar políticas en esta dirección, 
no cejaremos. Otras fuerzas políticas han 
priorizado sus intereses partidistas con la 
convocatoria de unas elecciones autonó-
micas que no facilitan el entendimiento, 
pero esto no nos distraerá.

La denominada “nueva normalidad” 
¿Como debería ser en Barakaldo?

Más allá de las medidas sanitarias, 
queremos que sea en base a otros valores. 
La normalidad no debe ser volver a hacer 
lo que hacíamos en febrero como si todo 
lo sucedido fuese un simple “constipado” 
social. Las prioridades y necesidades no 
han cambiado, pero se han evidenciado: 
ahora mismo sólo un necio puede negar la 
importancia y la necesidad de los sistemas 
de salud, educativo y asistencia social.

Apostamos por construir esa nueva 
normalidad con las personas como cen-
tro de nuestras políticas. En una línea 
de trabajo propositiva, colaborativa y 
fiscalizadora. Debemos estar a la altura, 
más allá de partidismos que no facilitan 
la labor en común. Sabiendo que no es 
momento para intereses particulares, 
sino para esfuerzos y soluciones colec-
tivas.

Urteak daramatzagu pertsonak er-
digunean jarriko dituzten politika pu-
blikoak proposatzen, eta berdin-berdin 
egiten ari gara ezohiko egoera honetan 
ere.

Atzera begira, azken urtean Bara-
kaldoko EH Bilduk proposamenerako 
jarrera izan du. Pertsonen beharrekin 
lotutako hainbat ekimen erregistratuz. 
Proposamenok:

1- EAJren eta PSEren ituna aplika-
tzen duen gehiengo osoak errefusatu 
ditu.

2- Bere egiteko, despistea darabilte, 
ordezko testu bat aurkeztu eta haien 
"irizpideak" egokitzen dituzte, dadoak 
bota ere egin gabe fitxa mugitzen dute-
la eman dezan.

3- Gobernu-taldearen nahien ara-
bera atzeratzen dituzte gaia eztabaida-
tzeko eurentzako unerik egokienaren 
zain.

Lankidetzarako eta entzuteko gai-
tasun falta horrek, oposizioaren zein 
beste hainbat sektoreren ustetan, Ba-
rakaldoko gizartearen hobekuntzarako 
eta ongizaterako aukerak asko muga-
tzen ditu.

Horregatik, inoiz baino garrantzi-
tsuagoa da oposizioaren lana eta pre-
sio soziala, balantza orekatu, gobernu-
-ekintzak fiskalizatu eta jendartea eta 
erakundea lotzeko zubia izan dadin. 
Eta ildo horretan jarraituko du lanean 
EHBildu Barakaldok.

Inmobilismoaren aurrean, proposamenak
Estas son algunas de las propuestas 

que durante la crisis ocasionada por 
la Covid-19, EH Bildu ha traslado al 
equipo de gobierno y a la opinión pú-
blica ordenadas por diferentes ámbitos.

Reformulación Presupuestaria.
• Reorganizar el presupuesto muni-

cipales y adecuarlo a las nuevas ne-
cesidades sociales de la crisis.

• Bajada de sueldo y reestructuración 
salarial del equipo de gobierno para 
rebajar gasto. 

Personas mayores.
• Programas de detección de situa-

ciones de vulnerabilidad y soledad.
• Reforzar el Servicio de Atención a 

Domicilio y mejorar las condiciones 
laborales de las profesionales.

Empleo.
• Planes de empleo extraordinarios.
• Planes individualizados para afron-

tar impuestos municipales.
• Aumentar ayudas a fondo perdido a 

autónomos. 
Personal municipal y contratos pú-
blicos. 
• No hacer recortes. Asegurar la no 

suspensión de contratos, salarios y 
la salud de las plantillas.

• Acometer remunicipalización de 
servicios públicos para garantizar 
condiciones de trabajo dignas.

Pequeño comercio y hostelería. 
• Promover ayudas en relación a  ser-

vicios de venta online. 
• Campañas para fomentar el consu-

mo en el comercio local.
Política de vivienda.
• Recuperar parque público de vi-

vienda para alquiler social.
• Ayuda directa a la emancipación 

juvenil. Complemento de 100 euros 
mensuales hasta fin de año. 

Cultura y fiestas
• Incremento de la subvención direc-

ta a comisiones de fiestas y conve-
nio de colaboración con la comisión 
general de fiestas para reforzar los 
programas festivos. Las fiestas de 
los barrios son un fuerte activo de 
la economía para hosteleros y pe-
queño comercio.

Udalekus urbanos municipales
• Para garantizar el derecho al dis-

frute del ocio y tiempo libre de la 
población infantil y juvenil, la con-
ciliación familiar, el refuerzo del 
euskara e igualdad de oportunida-
des ante la iniciativa privada.

Educación
• Garantizar el acceso al material es-

colar, digital y no digital. Para ello 
identificar las familias más necesita-
das y distribuir los materiales en su 
caso, a través de vías municipales.



Barakaldoko udaletxeko osoko bilku-
ra batean egin nuen nire lehen hitzadia 
gogoan dut. Eta gogoan dut nire testua 
azken momentuan aldatu behar izan nue-
lako udal-gobernuak nik defendatu behar 
nuen mozioari osoko zuzenketa bat aur-
keztu ziolako. Honek, nire esperientzia 
falta tarteko, harritu egin ninduen, bes-
teak beste, nik defendatu behar nuen eta 
udal-gobernuak zuzendutako mozioa ez 
baitzuelako gure udal-taldeak aurkeztu, 
Ekologistak Martxan eta Fridays For Futu-
re erakundeek beste ehundik gora gizarte 
eragileren izenean baizik. Legegintzaldi-
ko lehen bilkuran hainbeste gizarte eragi-
lek aurkezturiko mozio xume bati osoko 
zuzenketa bat aurkezteak harridura sor-
tu zidala zintzotasunez diot, denborak 
ordea erakutsi digu ez zela jokaldi isolatu 
bat izan, egiteko modu baten lehen adibi-
dea baizik.

Zeren eta bilkura horretan bertan eta 
baita hurrengoan ere, udal-gobernuak 
osoko zuzenketaren tresna maiz erabili-
ko zuela argi utzi baitzuen. Eta zertara-
ko? Mozio bidez oposizioko alderdiek edo 
beste edozein eragilek bilkurara eraman-
dako edozein gairi erantzun bat eman 

zaiola eszenifikatu ahal izateko. Ez noski 
aurkeztutakoek nahiko lituzketen termi-
noetan, udal-gobernuaren nahien neurri-
koetan baizik, kasu guztietan eskatuta-
koaren exigentzia maila jeitsiz; hau da, ez 
eragileek eskatutakoa egin, baina aukera 
aprobetxatu udal-gobernuak mahaigai-
neraturiko gai horren inguruan “zerbait” 
egiten duela esan ahal izateko. Jokabide 
hau grafikoki deskribatzeko “arrabolaz” 
hitz egin dugu gure jardunean, nahiz eta 
udal-gobernuko alderdiei ez zaien termi-
noa gehiegi gustatu.

Baina irakurleak pentsa dezake: ez al 
da zilegia udal-gobernuak nahi dituen zu-
zenketak egin eta soilik interesatzen zaiz-
kion proposamenak onartzea? Erantzuna 
baiezkoa da, hori egiteko bozkek eman-
dako gehiengoa dutelako, baina bilkuran 
esan genien bezala, jokabide hori ez dator 
bat Amaia Del campo alkateak kargua 
hartu zueneko hitzaldian eskatzen zituen 
ezberdinen arteko elkarlan eta elkar uler-
tzeko hitz politekin.

Gainera, modus operandi hau oposizio-
ko alderdiekiko ulergarria izan daitekeen 
arren, batez ere EAJk gobernantza uler-
tzeko duen modua ezaguturik, ulertzeko 
zailagoa da proposamenak beste eragile 
batzuen (sindikatuak, talde ekologistak, 
pentsionistak, e.a...) eskutik etorri die-
renean. Are gehiago, gobernuaren osoko 
zuzenketak mozioa proposatzen zuen 
eragile edo taldeari osoko bilkuran hitza 
kentzen zionean, aurkezturiko zuzenke-
tak beti jatorrizko mozioa baino lehenago 

lantzen baitira bilkuran, eta zuzenketa 
aurrera ateratzean, jatorrizkoa aurkeztu 
gabe geratzen baita. Hala ere, hau hain 
eskandalagarria izanda, alkateak zuzen-
ketak aurkeztu eta onartu arren, jatorriz-
ko mozioaren aurkezleei beronen aurkez-
pena gutxienez baimentzea erabaki zuen.

Eta hau horrela izan bada egoera 
“normalean” lanean egon garenean, ez 
da hobetu Covid-19aren krisiaren iri-
tsierarekin. Krisiaren lehen 6-7 asteetan 
udal-gobernuak ez ditu beste alderdiak 
aintzat hartu. Eraginkortasunaren me-
sedetan (beraien hitzetan), garai haue-
tan hartu diren erabaki gutxiak beraiena 
ez den beste iritzirik kontutan izan gabe 
hartu dira. Eta EH Bildutik alderdiak eta 
eragile edo sektore ezberdinez osaturiko 
mahaiak proposatu direnean, aipaturi-
ko efizientzia argutiatuz, eta baita jende 
gehiegiz osaturiko mahaiak izango lirate-
keenaren aitzakipean, baztertu egin dira. 
Dirudienez udal-gobernuko alderdiek 
inork baino hobeto dakite nola erantzun 
horrelako krisi egoera latz batean, beste 
alderdi, eragile edo sektoreren iritzi eta 
proposamenak entzun beharrik gabe...

Oztopo guztien gainetik, EH Bilduk 
argi du zein den bere lana: gure bizila-
gunentzat bizitzea merezi duten bizitzak 
eraikitzea, batez ere okerren pasatzen du-
tenen egoera hobetzeko proposamenak 
eginez, baina bidean udal-gobernuaren 
lana fiskalizatu eta gure ustez gaizki egi-
ten dutena salatuz.  “Arrabola” honen gai-
netik, lan horretan jarraituko dugu tinko.

La idea de hacer “Etxetik solasean”, 
“Konfinamendutik solasean” en un inicio, 
nace en un momento nunca vivido por 
ninguna de nosotras, en un confinamien-
to que nos obligaba a permanecer prác-
ticamente sin salir de nuestras casas. En 
estas circunstancias, consideramos que 
había que hacer un esfuerzo por compar-
tir y comprender la situación del otro, y de 
mantener el contacto con nuestra gente, 
aunque fuera a través de la red de inter-
net.

Así nació este programa, con el objeti-
vo de abrir una ventana a la participación 
y a la escucha de diferentes sectores y per-
sonas, sobre temas que nos hacían llegar 
los y las barakaldesas y que creíamos que 
podrían ser interesantes. Un programa 
en el que se han analizado las decisiones 
políticas que se estaban tomando durante 
esta crisis a diferentes niveles; donde he-

mos podido conocer de primera mano las 
situaciones vividas por las profesionales 
que estaban dando la cara en nuestros 
hospitales; o como se ha tenido que adap-
tar la comunidad educativa a esta nueva 
situación. 

También hemos tenido la oportunidad 
de discutir sobre los proble-
mas que atraviesa el mundo 
de la cultura; de acercarnos 
a la dura realidad de los co-
lectivos más vulnerables 
desde una perspectiva de 
género; o de analizar la gra-
ve situación padecida por 
las personas mayores; para 
cerrar el ciclo con nuestra vi-
sión sobre el funcionamiento 
del equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Barakaldo, 
antes y durante esta crisis.

Ha sido una experiencia breve pero in-
tensa, laboriosa pero muy enriquecedora 
y satisfactoria para nosotras. No podría-
mos finalizar sin dar las gracias a todas 
las personas que han aceptado la invita-
ción para participar en nuestro programa 
y de las que hemos aprendido mucho, y 
también a todas las personas que nos han 
seguido al otro lado de la pantalla durante 
estas semanas.

Puedes ver todos los diferentes pro-
gramas en nuestro canal de YouTube.

Arrabola lan 
egiteko 
eredu gisa
Liher Imaz. 
Zinegotzia / Concejal

Etxetik solasean, una ventana 
a la participación y la escucha
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