
Un pacto y dos equipos en un gobierno
El 16 de septiembre de 2019 Amaia del Cam-
po y Alfredo Retortillo firmaban un acuerdo 
de gobierno. Atrás quedó aparentar ser dife-
rentes proyectos de gobierno, y de este pac-
to, lleno de generalidades, salió el gobierno 
que más dinero destina a cargos políticos y 
asesores en la historia en Barakaldo, cerca 
de dos millones de euros anuales. Un pacto 
que traducido a lenguaje popular significa-
ba que cada partido haría política parti-
dista, buscando su rédito propagandístico 
en las áreas gestionadas, sin visión ni plan 
compartido o ambicioso alguno para pro-
yectar Barakaldo al futuro.

Durante estos meses, hemos asistido y pa-
decido esta política de postureo, al más puro 
estilo "Sálvame Deluxe". Dos equipos de go-
bierno en uno, que nos aseguran comparten 
objetivos para la legislatura mientras prota-
gonizan infantiles peleas partidistas por ren-
tabilizar la foto. 

Un mal negocio para Barakaldo
Estamos cerca de cumplir dos años de le-
gislatura. A las múltiples necesidades no 
resueltas que ya tenía Barakaldo, hay que 
añadir la crisis que ha generado la pande-
mia. La alcaldesa que dice que no va a dejar 
a nadie atrás, sigue gestionando el municipio 
en base a inauguraciones, obras y proyectos 
millonarios, mientras cada vez más familias 
ven como no se atienden sus necesidades. 

Esta nueva situación no ha hecho replan-
tearse su manera de entender la gestión 
pública. Tampoco acepta trabajar conjunta-

mente para ofrecer soluciones a la ciudada-
nía. Cualquier iniciativa popular o de la opo-
sición que no puedan rentabilizar de forma 
partidista es sistemáticamente rechazada. 
Si no, ¿por qué no se ha puesto en marcha 
un Plan de Reactivación económica y social 
para Barakaldo? ¿Por qué rechazan que los 
sectores afectados por la crisis puedan parti-
cipar en foros de decisión? ¿Por qué todavía 
no se han instalado carpas provisionales en 
los edificos públicos donde hay que guardar 
colas por los protocolos de seguridad? ¿Por 
qué nunca están apoyando a los cientos de 
familias a las que se les está condenando al 
desempleo? Para esto, y muchos ejemplos 
más, nunca hemos visto a Amaia del Campo 
ni a Alfredo Retortillo aparecer ni tan siquie-
ra a sacarse la foto.

Hay alternativas
Por ello insistiremos en que hay otra manera 
de hacer las cosas. La colaboración entre di-
ferentes siempre propiciará respuestas más 
eficaces y compartidas. Ante situaciones ex-
traordinarias como la que estamos viviendo, 
se necesitan iniciativas y respuestas extraor-
dinarias. Las prioridades deben basarse en 
la gente, sus derechos y necesidades. Y es 
que por encima de los pactos entre siglas, 
deberían estár los intereses ciudadanos.
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Un pacto, dos equipos en un 
gobierno y un mal negocio 
para Barakaldo

3 años llevamos apoyando la lucha y las 
reivindicaciones de las y los pensionistas en 
Barakaldo, un pueblo diverso, responsable 
y luchador que semana tras semana llena 
su plaza exigiendo pensiones públicas dignas. 

Nuestro compromiso al respecto es firme, 
como su lucha. Es una cuestión de dignidad 
y de justicia social apoyar sus reivindicacio-
nes, más cuando sabemos que su petición es 
alcanzable si existiera voluntad politica para 
ello. Tenemos las competencias y el potencial 
suficiente para poder garantizar una pensión 
mínima de 1080 euros. Y mientras estas de-
mandas no sean escuchadas, igual que ellos 
y ellas, firmes y tenaces, siguen llenando las 
plazas, contarán con nuestro apoyo, en las 
plazas y en las instituciones.  

PENTSIONISTAK AURRERA!

3 AÑOS EN LAS PLAZAS EN DEFENSA 
DE PENSIONES PÚBLICAS DIGNAS

Inor atzean utzi nahi ez bada, 
milioi euro askoko inaugurazio 
eta obretan oinarritutako 
kudeaketari utzi behar diogu. 
Lehentasunak jendearen 
beharrak izan behar dira
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Queremos trasladar nuestro apoyo a las y los 
trabajadores de las plantas de Barakaldo y 
Sestao. Más de dos meses de movilización 
y huelga, luchando contra la imposición 
de una multinacional que ha tenido bene-
ficios millonarios durante años.

Del mismo modo, denunciamos la inacción 
cómplice del Gobierno Vasco. Es verdad 
que el sector aeronáutico está en dificulta-
des coyunturales por la crisis de la Covid-19, 
pero son inaceptables medidas irreversibles, 
como los despidos de 90 personas de ITP 
Aero y PCB en Ezkerraldea. Hay otras alter-
nativas y exigimos mediación y ayudas al 
Gobierno Vasco.

EN ITP NO SOBRA NADIE. 
KALERATZERIK EZ!

¿Referente de administración electrónica?
El pasado noviembre el PNV alardeaba en el periódico municipal de que "Barakaldo es 
una de las ciudades que más desarrolladas tiene su administración electrónica" y "es 
un referente para otras muchas administraciones". Escasos días después, y en plena 
pandemia, la "excelente" gestión municipal creaba colas kilométricas durante largas 
horas para recoger entradas para los espectáculos de Olentzero y Reyes Magos. Igual 
sucedía después con los espectáculos navideños del jardín botánico o las colas de la 
exposición en el parque Munoa. Inexplicable, cuando además el objetivo de estas ini-
ciativas era precisamente evitar aglomeraciones.

María Solar, Barakaldoko bozeramai-
lea, Legebiltzarkidea eta EH Bilduko Hez-
kuntza idazkaria den Ikoitz Arreserekin 
batera, bilera bat izan zuten pasa den urta-
rrilaren 14an Gasteizen Eusko Jaurlaritza-
ko Hezkuntza Saileko Azpiegitura, Baliabi-
de eta Teknologia zuzendariarekin. Bilera 
honen bitartez, Eusko Jaurlaritzak Ba-
rakaldoko hezkuntza-azpiegituretarako 
duen aurreikuspena eta plangintza eza-
gutu nahi genuen. Izan ere, orain arte 
ez dugu informazio hori lortzerik izan, 
Udaleko Hezkuntza Sailari, edota Lege-
biltzarrean galdetuta ere. 

Arduratuta gaude eraikin hauen egoe-
rarekin: gabeziak, irisgarritasun-arazoak 
ugariak dira, eta oro har, instalazioak 
zaharkituak daude, eta gure ustez ez zaie 
arazo horiei guztiei irtenbidea ematen ari. 
Horregatik guztiagatik, EH Bildun uste 
dugu beharrezkoa dela jakitea zer plan 
dauden eraikin horiekin eta zer obra au-
rreikusi diren, hezkuntza-komunitateare-
kin partekatzeko. 

Gure ustetan, hezkuntza publikoak 
lehentasuna izan behar du udal politi-
kan, baina aldiz, ez dugu ikusten Barakal-
dok arlo horretan dituen beharrei buruzko 
inolako plangintza edo ikuspegi orokorrik. 
Beraz, helburu honetan sakontzeko, bilera 
bat eskatu dugu Bizkaiko lurralde-or-
dezkariarekin, Barakaldoko eskola pu-
blikoen beharren plangintza zein den 
jakiteko.

BARAKALDOKO UDALEKO 
HEZKUNTZA SAILARI, ETA 
BAITA LEGEBILTZARREAN ERE 
HAINBATETAN GALDETU ARREN, 
BILERA HAU EGIN ARTE EZ ZAIGU 
HELARAZI INFORMAZIO HAU

Hezkuntza Saileko azpiegitura zuzen-
daritzarekin bildu gara ikastetxeetan 
aurreikusitako obrak ezagutzeko
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esta noticia 
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Salbuespeneko espetxe 
politikarekin bukatu 
behar da lehenbailehen
Urtero Bilboko ohiko euskal presoen al-
deko manifestazioa bizi dugun pande-
miagatik burutu ez bazen ere, presoak 
herriratzeko aldarria ozen entzun zen 
Euskal Herri osoan. Beste hainbat toki-
tan bezala, Barakaldon ere presoei da-
gozkien eskubideak errespetatuak izan 
daitezen aldarrikatzeko batu ginen 
herritarrak. Bada garaia mendekuan 
oinarritutako espetxe politika krimina-
larekin bukatzeko.

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/es/noticias/eh-bildu-se-reune-con-la-direccion-de-infraestructuras-del-departamento-de-educacion-para-conocer-las-obras-previstas-en-los-centros-escolares-de-barakaldo
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Matrikulazio garai honetan, EH Bildutik 
D ereduan  egitera dei egiten dugu, D eredua 
baita euskalduntzea lortu ahal duen eredu 
bakarra. 0 Km-ko eskolaren aldeko apustua 
egiten dugu, auzoarekin elkarlanean, elkarri 
begira, elkar elikatzen. Anitza eta inklusiboa 
izatea nahi dugu, guztion beharrei erant-
zuten dien eskola, behar gehien dituenak 

baliabide eta eskaintzak izan ditzan, eta, 
aldi berean, guztion errealitateak kontuan 
hartzen dituena, bakoitzaren hoberena ga-
ratzeko,  guztion eskubideak bermatuz. Fe-
minismoaren baloreetan eraikitako eskola 
defendatzen dugu, sexu aniztasuna errespe-
tatzen duena, berdintasunean sinisten duena, 
bakoitzaren identitatea baztertu gabe. Eskola 
komunitatearen garrantzia ezin dugu ahaztu, 
duen potentziala bultza dezagun Barakal-
doko benetako kalitatezko eskola amets bat 
baino gehiago izateko.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL:
• Instalar carpas provisionales en los 

edificios públicos donde haya que 
guardar colas, para mantener la dis-
tancia social y resguardarse del mal 
tiempo.

• Redirigir las actuaciones urbanísti-
cas: una ciudad más amable para el 
peatón.

EMPLEO:
• Crear un plan de empleo municipal 

Covid-19 Barakaldo 2021 -2022.
• Reforzar la contratación de personal 

en equipamientos públicos munici-
pales (asistenciales, culturales, deporti-
vos, …)

COMERCIO Y HOSTELERÍA:
• Plan de rescate a la hostelería ante po-

sibles cierres forzados.
• Una línea de subvenciones destinada 

al mantenimiento y a la apertura del 
comercio de barrio.

VIVIENDA:
• Aumentar el parque de viviendas 

municipales para destinarlo a alquiler 
social.

ACCIÓN SOCIAL:
• Más ayudas directas a personas y fa-

milias en situación de necesidad.

SERVICIOS PÚBLICOS:
• Remunicipalizar servicios públicos 

frente a la subcontratación. Estudio 
de viabilidad para valorar remunici-
palizar IMD, SAD, OTA, SAC, recogida 
de basuras, ... 

• Bolsas de trabajo municipales para 
bajas, sustituciones, nuevos puestos...

• Adecuar el ratio de agentes de policía 
local al recomendado por la UE.

FEMINISMO Y CUIDADOS:
• Una unidad específica en la policía 

municipal de atención a mujeres víc-
timas de violencia machista y discri-
minación.

• Plan de acción para hacer frente a la 
feminización de la pobreza en Ba-
rakaldo

• Crear espacios municipales de can-
guraje para conciliación laboral y per-
sonal. 

• Ampliar ludotecas juveniles.

CONVIVENCIA:
• Más agentes sociales y programas co-

munitarios de convivencia.

CULTURA Y EUSKARA:
• Reforzar la programación cultural 

por barrios a lo largo de todo el año.
• Reforzar e intensificar los programas-

de refuerzo de euskara en colegios.

AUKERA DEZAGUN D EREDUA! 
AUKERA DEZAGUN ESKOLA 
PUBLIKOA!

Los presupuestos de 
2021 deben centrarse 
en proteger a la gente 
frente a la triple crisis 
social, sanitaria y 
económica

Llevamos desde Abril de 2020 insistiendo 
en la necesidad de readaptar el presupuesto 
municipal para adecuarlo a las necesidades 
urgentes y extraordinarias que nos ha de-
jado la pandemia. Al cierre de este boletín, 
todavía nada sabemos de la propuesta de 
presupuesto para 2021... La herramien-
ta más importante para que la institución 
pueda poner en marcha medidas contra la 
grave crisis social, sanitaria y económica 
que estamos viviendo, y a finales de enero 
sin desarrollar. Todo ello, con un gobierno 
con mayoría absoluta y con el mayor gasto 
en personal político y asesor que hemos co-
nocido nunca en Barakaldo. Absolutamente 
inexplicable, y que no se da en ningún otro 
municipio de nuestro alrededor. 

En ese sentido, presentamos ya a finales de 
año una batería de propuestas que cree-
mos razonables, concretas y realizables, y 
que esperamos sean tenidas en cuenta. Aho-
ra le toca al equipo de gobierno, que es quien 
cuenta con la visión global y los recursos téc-
nicos, decidir si toca gastar millones de eu-
ros en "dar color y cambiar las apariencias 
grises de plazas" o invertir en fortalecer los 
servicios públicos en este año, por desgracia, 
tan especial.

ES INEXPLICABLE LA TARDANZA EN 
APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE 
2021, CON UNA AMPLIA MAYORÍA 
ABSOLUTA, EN PLENA PANDEMIA 
Y CON MÁS PERSONAL POLÍTICO 
Y ASESOR QUE NUNCA EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
BARAKALDO 2021

PROPUESTAS  
PARA PROTEGER 
A LA GENTE

Dada la situación extraordinaria, debemos apostar por un presupuesto expansivo para 
hacer frente a la triple crisis sanitaria, económica y social. Abandonemos el ladrillo y 
centrémonos en lo necesario: proteger a la gente.
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https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/albisteak/osasun-ekonomia-eta-gizarte-krisiaren-aurrean-jendea-babesteko-udal-aurrekontu-baterako-hainbat-proposamen-aurkeztu-ditu-eh-bilduk


Euskal Errepublika lortzeko 
ditugun erronka estruktural eta 
estrategikoetara egokitzeko 
baliatuko dugu EH Bilduren II. 
Kongresua.

En nuestro 
II. Congreso 
cogeremos impulso 
para ser aun más 
determinantes en 
la vida política de 
nuestro país.

Autobusen flota berriaren eta Kbuseko 3. linearen aur-
kezpenak borroka berri bat ekarri du EAJren eta PSEren ar-
tean. Ekimen hau bere garaian bultzatu zutenen itxura egin 
nahian, berriro argazkian agertzeagatik eta gobernu ekin-
tzak alderdikeriaz errentagarri bihurtzeagatik borrokan.

2015ean, EH Bilduren mozio bat onartu zen, KBusa zo-
nalde hauetara eramateko: Kastrexana, Kadagua, La Cons-
tancia, Urgozo eta Zubileta. Mozio hori EH Bilduk Zubileta 
eta Urgozo auzoetako bizilagunen artean kontsulta-pro-
zesu bat egin ondoren aurkeztu zen. Izan ere, auzokideen 
arabera, haien beharrak hoberen beteko zituen aukera 
Gurutzetara hurbilduko zituen garraio bat izatea zen.

Amaia del Camporen gobernu taldeak 5 urte baino 
gehiago behar izan ditu autobus linea hau martxan jar-
tzeko. Azkenik, 3. lineari argi berdea ematen zaionean, 
egunean 3 zerbitzu baino ez dira eskaintzen noranzko 
bakoitzeko: 8:00etan, 13:00etan eta 18:30ean Kadaguako 
noranzkoan eta 8:25etan, 13:25etan eta 18:54etan Kastrexa-
nako noranzkoan.

Laburbilduz, autobus bat, 5 ordurik behin! Horrela-
ko erabilgarritasun eskasarekin zerbitzua ez da batere 
erakargarri. Egia da zerbitzuak hartzen dituen eremuek ez 
dutela biztanleria-dentsitate oso handia, baina eremu ho-
rretan bizi diren pertsonen batez besteko adina ere kontuan 
hartu behar da. Horregatik, errentagarritasun sozialaren 
printzipioak ekonomiaren gainetik egon beharko luke. 
Barakaldoko Udalak auzoak ahazten dituen bitartean, Bil-
bokoak autobus maiztasunak eskaintzen ditu orduro Bilbo-
buseko 88 linearekin Kastrexanaraino (Barakaldo).

Gobernu-taldeak 6 hilabeteko epean linea horren 
maiztasunak eta ordutegiak aztertzeko eta berrikusteko 
konpromisoa hartu du. Egin dezagun lehenbailehen, ez 
dezagun denborarik galdu erabakiak hartzeko. Autobus 
zerbitzu erabilgarri eta duin batek gutxienez orduroko 
maiztasuna izan behar du. Barakaldok neurri ausartak 
behar ditu mugikortasun-eredu berri bat sustatzeko. 
Ezin da bigarren mailako bizilagunik egon. Auzo guz-
tiek garraio publikoko zerbitzuak izan behar dituzte, eta 
KBusen zerbitzuak bermatu behar du auzo bakar bat ere ez 
dela isolatuta geratuko.

EL AYUNTAMIENTO UNA MINA DE 
CREACIÓN DE EMPLEO PRECARIO

"Kbuseko 3. linea berriak 
maiztasun handiago behar 
du zerbitzu duina eta 
erakargarria 
eskaintzeko"

Raúl Méndez: Bizkaiko Batzar Nagusietako 
batzarkidea eta Zubiletako bizilaguna

Las protestas laborales delante del ayuntamiento son una constante 
desde hace tiempo. Las últimas en sumarse a la lista, las de la plantilla de 
mantenimiento de los polideportivos, que suma cerca de un mes en huel-
ga. Antes fueron las plantillas de la OTA, Kbus, casas de cultura, basuras, 
polideportivos, Servicio de Ayuda a Domicilio (a la que no se ha presentado 
ninguna empresa para cubrir el contrato), y un largo etcétera. 

La respuesta sistemática del ayuntamiento ante estos conflictos laborales 
que se dan en los servicios públicos es esconder la cabeza como el avestruz. 
La responsabilidad siempre es ajena a juicio del gobierno de Amaia del Cam-
po, obviando las consecuencias que estas huelgas tienen para la población 
de Barakaldo, que es quien paga las consecuencias. Pero... ¿tiene el ayunta-
miento responsabilidad sobre la situación de estas trabajadoras y de la 
calidad de los servicios públicos que se gestionan a través de la subcon-
tratación en Barakaldo? Desde luego que sí. 

Y es que estos conflictos laborales siempre tienen el mismo denominador 
común: la precariedad laboral que genera la fórmula de la subcontratación 
de los servicios públicos por el ayuntamiento y su falta de implicación en el 
conflicto cuando los y las trabajadoras solicitan mediación. Hay que recor-
dar que es el propio ayuntamiento quien ostenta la titularidad de estos 
servicio públicos externalizados, y que además de ser responsable en la 
elaboración de los pliegos que sientan las bases de lo que luego va a ser el 
contrato, también debe hacerse cargo de las funciones de planificación, 
control y evaluación, garantizando que se respete la calidad del empleo 
y la calidad del servicio.

EH Bildu lleva solicitando desde hace tiempo acabar con la privatización de 
estos servicios y apostar por la publificación progresiva de los mismos. O 
por lo menos, estudiar la viabilidad de esa publificación, y abrir un debate 
político sobre esta cuestión. Creemos que es la vía más eficaz para una ges-
tión más transparente y directa y de estos servicios y que el ayuntamiento 
deje de ser una máquina de crear empleo precario.
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https://www.youtube.com/watch?v=TwmnV35oIy4&t=3s
http://barakaldodigital.blogspot.com/2021/01/opinion-eh-bildu-son-necesarias-mas.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

