
La crisis sanitaria y social requiere 
de respuestas e iniciativas firmes por 
parte de las instituciones. Eso espe-
ran nuestros vecinos y vecinas. Esa es 
la función de los Ayuntamientos tam-
bién. En base a datos y realidades, apli-
car medidas acordes y decididas para 
revertir la situación. No es de recibo 
esquivar la responsabilidad institu-
cional adornándolo de participación 
y sacar a concurso las necesidades 
que de base deberían ser atendidas 
por las instituciones.

Y ahora nos presentan bonitos vi-
deos y decenas de buzones buscando 
"ideas singulares, diferentes, geniales". 
Pero la realidad es que en toda esta 
crisis no se han tenido en cuenta ni 
escuchado las propuesta o necesida-
des de los sector afectados que han 
llamado a su puerta, igual con ideas 
singulares y geniales, sí; pero sobre 
todo con necesidades. Gobierno abierto 
lo llaman... 

Es inmoral que mientras las nece-
sidades de la población se multiplican, 
el ayuntamiento saque a concurso 1,6 
millones (menos del 1% del presupues-
to anual municipal) a "propuestas in-

novadoras para ayudar a las familias 
a paliar los efectos de la Covid". Es 
inmoral y muy irresponsable tratar de 
vender a la ciudadanía que la gestión 
municipal es participativa enviando un 
folleto a todos los hogares de Barakal-
do y colocando buzones por la ciudad 
para recoger propuestas en un aspecto 
tan grave como atender las necesida-
des que una pandemia va a dejar. ¡Esto 
es algo que la propia institución tiene 
que cubrir! Buena gestión lo llaman al-
gunas y algunos.

El PNV y PSE utilizan el fetiche de 
la participación como un elemento pro-
pagandístico. Una verdadera gestión 
participativa supondría haber escu-
chado y aprovechado la aportación 
sincera de otras fuerzas políticas y 
sectores afectados. Solicitudes de cen-
tros escolares, AMPAs, representantes 
de hostelería, comerciantes, cultura, 
deporte, etc. no han sido ni tan siquie-
ra escuchadas. ¿Es esto una gestión 
participativa y responsable? ¿O más 
bien toda esta campaña publicitaria 
sólo busca ocultar la incapacidad y 
falta de iniciativa del gobierno mu-
nicipal para interpretar la nueva rea-
lidad y actuar como si nada pasara?
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¿Presupuestos participativos... 
o estrategia propagandística?

Osasun- eta gizarte-krisiak erantzun eta eki-
men irmoak eskatzen ditu erakundeen alde-
tik. Hori espero dute gure bizilagunek. Hori da 
udalen eginkizuna hain zuzen ere. Datuetan eta 
errealitateetan oinarrituta, egoera lehenera-
tzeko neurri egokiak eta erabakigarriak aplika-
tzea. Ez da onargarria partaidetza aitzakia, 
erakundeen erantzukizunari izkin egitea 
eta erakundeek bete beharko lituzketen oi-
narrizko beharrak lehiaketara ateratzea.

Bideo ikusgarri baten bidez dozenaka poston-
tzi aurkeztea izan da azken ateraldia, horiek 
"ideia berezi, desberdin, bikainekin" betetze-
ko... Krisi honetan guztian ez dira kontuan 
hartu ezta entzun kaltetutako sektoreen 
proposamenik edo beharrik. Agian ideia be-
rezi eta bikainak izango zituzten, baina batez 
ere beharrak zituzten. "Gobernu irekia" diote...

Ez da onargarria herritarren beharrak bider-
katzen diren bitartean, udalak lehiaketara 
ateratzea 1,6 milioi euro (urteko udal-aurre-
kontuaren % 1 baino gutxiago) "familiei Covid 
19aren ondorioak arintzen laguntzeko propo-
samen berritzaileak" jasotzeko. Arduragabea 
da pandemiak utziko dituen beharrei aurre 
egiteko idei eske Barakaldoko etxe guztietara 
liburuxka bat bidaltzea edo postontziak jar-
tzea. Erakundeak berak eman beharreko kon-
ponbide ezari udal-kudeaketa parte hartzailea-
ren mozorroa jantzi nahi diote.

EAJk eta PSEk parte-hartzearen fetitxea pro-
paganda-elementu gisa erabiltzen dute. Ikas-
tetxeen, guraso elkarteen, ostalarien, mer-
katarien, kulturaren, kirolaren eta abarren 
ordezkarien eskaerak ez dira entzun ere 
egin... Kudeaketa parte hartzailea kaltetutako 
sektoreen beharrak entzun gabe? Kudeaketa 
parte-hartzailea eta arduratsua al da hori? 
Ala udal-gobernuak errealitate berria in-
terpretatzeko ezintasuna eta ekimenik eza 
ezkutatzeko publizitate kanpaina baino ez 
da hau, ezer gertatuko ez balitz bezala ja-
rraitzeko?

Aurrekontu parte 
hartzaileak edo  
propaganda hutsa?
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PNV y PSE enmiendan nuestra 
moción que pedía recuperar 
las frecuencias en RENFE para 
aprobar una propia que pide 
“continuar” como hasta ahora

PNV y PSE han enmendado a la totalidad la moción de EH Bildu 
en la que pedíamos a RENFE en el pleno de octubre restablecer las 
frecuencias que diariamente están siendo suprimidas en las líneas 
C1 y C2 de Cercanías. En su lugar, presentaron una moción alterna-
tiva que fue aprobada y en la que sólo se pide a RENFE “continuar 
atendiendo los servicios”. ¿Continuar como hasta ahora suprimiendo 
servicios cada día?

Burtzeñako zubiaren oinezkoen 
gunea estaltzea eskatu dugu, 
2016an aho batez onartu baitzen
EH Bilduk ekimen bana sartu ditu Barakaldoko eta Bilboko udaletan 
Burtzeñako Kadagua gaineko zubiaren oinezko gunea estaltzeko. 
2016ko ekainean Barakaldoko Osoko Bilkurak aho batez onar-
tu zuen "alkateari eskatzea azterketa teknikoa egiteko, eta hala 
badagokio, zubiaren espaloiak estaltzeko", eguraldi txarretik ba-
besten. Izan ere, zubiaren kokapen geografikoa dela eta, euria egi-
ten duen egun askotan, erosketak egiteko edo Zorrotzako kiroldegia 
erabiltzeko zubia zeharkatu behar duten Burtzeñako bizilagunei ezi-
nezkoa zaie zubia busti gabe pasatzea, nahiz eta euritakoa eraman. 
Lau urte baino gehiago pasata, osoko bilkuran onartua ez dute 
bete EAJ eta PSEren gobernuek. 

Pernando Barrenak, EH Bilduko Europako Parlamen-
tuko diputatuak Eskaeretako Batzordean berriro eskatu du:

• Ingurumena eta Osasun Publikoa Babesteko Euro-
pako araudia osorik betetzen dela bermatzea.

• Lindano hondakinen bilaketa areagotzea.
• Edateko uraren legedia alda dezatela.

Oiolako urtegiaz gain, Barakaldon lindanoz kutsatu-
tako lurzoruak ditugu, gutxienez Argalarioko ziegan, Mo-
dorretan eta La Sieben.

Gure lurrak ahalik eta azkarren deskontaminatze-
ko ekintza-plan integral bat eskatzen dugu, eta horreta-
rako Europaren inplikazioa beharrezkoa da.

El 010 es una herramienta ágil y sencilla de comunica-
ción entre la ciudadanía y el ayuntamiento para gestiones 
como solicitar cita previa, tramitar quejas, recibir informa-
ción de actividades municipales etc., sobre todo para aque-
llas personas no familiarizadas con la gestión electrónica. 

Con la pandemia, no sólo se ha visto limitada la aten-
ción presencial, también se han dado cambios en proce-
dimientos que han hecho que las llamadas registradas a 
este servicio telefónico se hayan multiplicado. Solamente 
hasta octubre de 2020 han sido más de 170 mil las llama-
das recibidas, casi tres veces más que en el mismo periodo 
de 2019. Para garantizar el derecho a la información y 
como recurso público accesible a toda la ciudadanía, 
proponemos su gratuidad, ya que actualmente esas lla-
madas suponen un coste para las personas barakaldesas 
que lo necesiten.

EL SERVICIO 010 DEBE SER GRATUITO

LINDANOA DESKONTAMINATZEKO 
PROZESUAN AURRERA EGITEKO DEIA 
EGIN DUGU EUROPARLAMENTUAN

BARAKALDOTIK EUROPARA

Los nuevos protocolos que la Covid19 ha traido, obligan 
a la utilización expansiva de patios y accesos a los centros 
escolares, y algunos de estos carecen de lugares al aire libre  
donde poder resguardarse de la lluvia y del mal tiempo. En 
Barakaldo son varios los centros educativos que no dis-
ponen de cubierta y aunque en algunos de ellos esté pre-
vista por parte del Gobierno Vasco su construcción durante 
el periodo 2019-2021, la realidad es que colegios como Mu-
noa, Larrea o Juan Ramon Jimenez no tienen alternativa. 
Por ello y con el objetivo de preservar la distancia social 
en las entradas y salidas, y garantizar el disfrute del re-
creo, hemos solicitado que se acometa la instalación de 
carpas provisionales, que den respuesta a esta necesidad. 

El ayuntamiento tiene capacidad, presupuesto y com-
petencia en esa materia para llevarlo a cabo, y si no lo hace 
es por falta de voluntad politica. Estas nuevas necesidades, 
aunque ya sea tarde, deberían de estar cubiertas.

SOLICITAMOS CARPAS PROVISIONALES 
EN LOS COLEGIOS PARA PODER 
RESGUARDARSE DEL MAL TIEMPO 
MANTENIENDO LA DISTANCIA SOCIAL 

Albiste hau euskaraz irakurri QR kode hau zabalduta
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La situación límite de la hostelería exige 
una actuación institucional más decidida. 
El sector no se merece el maltrato que 
está recibiendo por parte del Gobierno 
Vasco de PNV y PSE y que se improvisen 
medidas sólo como consecuencia directa 
de la presión social. Y es que las nuevas 
ayudas anunciadas son tardías, parciales e 
insuficientes, ya que no bastan para com-
pensar las pérdidas ni para hacer frente a la 
nueva situación cuando reabra.

EH Bildu reivindica la necesidad de po-
ner en marcha un plan de rescate inte-
gral de la hostelería que trate cuestiones 
como los alquileres, y también ayudas es-
tables que se mantengan mientras dure 
la situación de excepcionalidad.

Es inexplicable que sólo una semana antes 
de decretar el cierre total de la hostelería, 
PNV y PSE rechazaran el plan que EH Bil-
du proponía en el Parlamento Vasco, cuyas 
medidas principales puedes leer más deta-
lladas en la imagen de este artículo.

En Barakaldo, EH Bildu ha mantenido 
contactos con representantes del sector 
antes y después de que se decretara el 

cierre, que denuncian que la falta de apoyo 
institucional les está empujando a un cie-
rre encubierto. EH Bildu propuso medidas 
para este y otros sectores afectados dentro 
del Plan de Rescate Socioeconómico para 
Barakaldo. Algunas de esas medidas fueron 
puestas en marcha después por el ayunta-
miento, pero no llegaron hasta que una vez 
decretado el cierre de la hostelería durante 
esta segunda ola, desde EH Bildu denun-
ciábamos publicamente que muchos pagos 
no se habían realizado todavía: el dinero de 
los bonos que las y los comerciantes habían 
adelantando en verano, no les había sido to-
davía devuelto cuando se decretó el cierre 
total de la hostelería, a la vez que el ayun-

tamiento ya había empezado a publicitar 
una segunda partida. Tampoco la tasa de te-
rrazas abonadas que el gobierno de Amaia 
del Campo había prometido devolver. Esa 
misma representación hostelera señala 
que su sensación es “que no se han desti-
nado las partidas que el ayuntamiento ha 
publicitado". Ante todas estas dudas que 
hemos recogido, EH Bildu ha registrado en 
el ayuntamiento una pregunta para cono-
cer la inversión real destinada a comercio 
y hostelería. 

Y es que el ayuntamiento de Barakaldo no 
ha adoptado las medidas extraordinarias 
que la situación de pandemia exige para 
éste y otros sectores. Mientras la ciuda-
danía ve como sus negocios se hunden, el 
ayuntamiento sigue destinando grandes 
cantidades de dinero público a publicidad 
y a otros gastos superfluos no prioritarios.

Las nuevas ayudas para la hostelería 
son tardías, parciales e insuficientes

Apoya al comercio local. 
Compra en tu barrio
En estos tiempos tan inciertos, es dificil saber cómo va-
mos a poder vivir estas navidades, pero sí sabemos que 
van a ser diferentes, con muchas familias y establecimien-
tos en dificultades. Hablamos de las pequeñas tiendas que 
sustentan y dan vida a nuestros barrios: librerías, tiendas 
de moda, ferreterías, estética, etc... El consumo local ge-
nera trabajo y refuerza el tejido social frente al comer-
cio basado en las plataformas digitales multinaciona-
les. Por ello, os animamos a realizar vuestras compras 
navideñas en todas estas pequeñas tiendas de nuestros 
barrios. Colaborar con el pequeño comercio es impres-
cindible, y mucho más en esta situación.

EH BILDU REIVINDICA UN 
PLAN DE RESCATE INTEGRAL 
DE LA HOSTELERÍA QUE 
TRATE CUESTIONES COMO LOS 
ALQUILERES Y AYUDAS ESTABLES 
QUE SE MANTENGAN MIENTRAS 
DURE LA SITUACIÓN DE CRISIS.

Dedicar el equivalente al coste 
de 5-10 kilómetros del TAV 
bastaría para salvar al sector

Hilean 600 eta 1.200 euro arteko diru laguntzak. 
Ayudas de entre 600 y 1.200 euros mensuales.
%25etik gorako galerak dituztela egiaztatzen duten langile 
autonomoek hilero 400 eta 800 euro arteko laguntza jasotzea. 
Las y los trabajadores autónomos que acrediten pérdidas 

superiores al 25% de sus ingresos ordinarios perciban 
una ayuda mensual de entre 400 y 800 euros.
Autonomoentzako laguntza programa  berreskuratzea. 
Recuperar el programa de ayudas a autónomos.
Zerga zorraren ordainketa geroratzea. 

Aplazamiento del pago de la deuda tributaria.
Lokalen alokairuen prezioak murrizteko txosten juridikoa egitea. 

Elaborar un informe jurídico que permita reducir los precios de alquiler 
de los locales.

Zaindu tokiko merkataritza

Orain inoiz 
baino gehiago 
erosi Barakaldon

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/dokumentuak/ES_1589295238.pdf
https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/dokumentuak/ES_1589295238.pdf


A diario se suceden concentraciones en las plazas: sectores como la hoste-
lería o la educación exigiendo apoyo ante su delicada situación; concen-
traciones de personal laboral y usuario en los centros de salud, pensionis-
tas reclamando pensiones dignas... Cada día más familias barakaldesas se 
encuentran en una situación tremendamente delicada sobreviviendo de los 
ERTEs, ayudas sociales, familiares o de la caridad. Así lo avalan los datos del 
paro, el número de negocios con las persianas bajadas en nuestros barrios o el 
aumento de solicitantes para el banco de alimentos.

Mientras tanto, la gestión de esta crisis en Barakaldo está instalada en la “teoría 
del paréntesis”: todo iba estupendamente hasta que llegó la pandemia, que sólo 
es un paréntesis antes de volver de nuevo a la normalidad anterior. Pero nada 
más lejos de la realidad. A las necesidades sociales no resueltas antes de la 
crisis (paro, precariedad laboral, problemas de acceso a la vivienda, etc.) se 
unen los nuevos retos socioeconómicos traídos por la Covid19.

El gobierno municipal no ha tomado la medida a la verdadera dimensión de esta 
crisis y todavía cree que con parches y medidas muy limitadas va a poder sor-
tear esta realidad. La gestión de la crisis ha sido insuficiente, y esta vez los ti-
tulares propagandísticos fabricados para Amaia del Campo no consiguen tapar 
la realidad: la ausencia de iniciativas ambiciosas, y sobre todo, necesarias. 
Se habla en titulares de millones de euros invertidos que sin embargo los secto-
res afectados por la pandemia dicen no recibir. Porque Barakaldo sólo saldrá 
de esta crisis sin dejar a nadie atras, no con pomposos titulares, sino con 
medidas concretas, planes de rescate social y políticas públicas de calado. 

Urtero bezala, gogoratu nahi dugu indar-
keria matxista desagerrarazteko argi dagoela 
ez dela nahikoa gaitzespen-adierazpenak eta 
elkarretaratzeak egitea; arrazoietara, sustraira 
jo behar dugu. Eta jendarte hau osatzen dugun 
guztiok konpromiso hori hartu behar dugu. Eta 
batez ere erakunde publikoetan gaudenok. Hi-
tzetatik ekintzetarako jauzia eginez.

Onartezina delako arratsaldean elkarreta-
ratze batean parte hartzen duen pertsona batek 
hurrengo goizean, azaroaren 25eko adierazpen 
instituzionala onartzeko batzordean, indarkeria 
matxistari aurre egiteko neurri espezifikorik ez 
hartzea eta benetako konpromisorik ez duten 
neurri globalak planteatzea, udal honetan ger-
tatu den bezala.

Politika feministak ezin direlako erabili 
udal-kudeaketaren aurpegia garbitzeko. EH Bil-
dun oso argi dugu indarkeria matxistari aurre 
egin ahal izateko ezinbestekoa dela berdinta-
sun-politikei beharrezko giza baliabide eta 
baliabide tekniko eta ekonomikoak ematea, 
eta ildo horretan, uste dugu ikuspegi feminis-
tarekin lan egin behar dugula. Krisiak ez du ai-
tzakia izan behar arazo larri eta kolektibo honi 
aurre egiteko beharrezkoak diren aurrekontuen 
murrizketa edo izoztea justifikatzeko.

Gutariko bakoitzari dagokigu feminismoa-
ren aldeko lanean jarraitzea, eguneroko ze-
reginetatik hasiz, gure inguru hurbilenean jar-
dunez. Eta gure kasuan, erakunde-eremutik 
jardunez, horretarako beharrezkoak diren 
baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak 
aktibatuz. Gure herrian bermatuta ez dau-
den heinean, exijitzen jarraituko dugu.

Indarkeria matxista 
desagerrarazteko ez 
da nahikoa gaitzespen 
adierazpenak sinatzea

   Iraide Kareaga. Zinegotzia

Euskaraldiarekin bat egin eta euskara 
irabazpidean jartzeko estrategia aurrera 
eramango du EH Bilduk. Bat egiten 
dugu ekimenarekin, aktore nagusiak 
herritarrak diren neurrian, eta elkarte 
zein erakundeen aldetik jasotzen ari den 
atxikimenduarekin bat eginez. Horregatik, 
EH Bilduko emakume eta gizonak, 
egunero eta urte osoan egiten dugun 
moduan, egun horietan ere Ahobizi 
edo Belarriprest rolean jarduteko 
konpromisoa hartzen dugu, baita 
kolektiboki jardun ahal izateko ariguneak 
ahalbidetzekoa ere. Eta horregatik ere, 
Barakaldoko Bilgunea, Arigunea da.

MIENTRAS LA GENTE SE MOVILIZA, 
EL AYUNTAMIENTO SE CONFINA

EUSKARALDIAREKIN 
BAT EGIN DUGU


