
A principios de Marzo de 2021 conocimos 
la existencia de un remanente de 17 millo-
nes de euros no comprometidos del presu-
puesto municipal de 2020. En plena crisis 
económica y social, con mucha gente pasan-
do por verdaderas dificultades, ese dinero 
pasa directamente a "una hucha" a disposi-
ción de Alcaldía. Es decir, que no requiere de 
ningún proceso de contraste y debate entre 
partidos, sectores, salvo el trámite de infor-
mar y según el montante, de ser aprobado 
en pleno.

Conscientes de la situación de emergencia 
social, con muchos sectores económicos 
en verdaderas dificultades, desde EH Bildu 
planteamos la creación con ese dinero de 
un Fondo COVID, e invertir esa cantidad 
en paliar las consecuencias que la crisis 
nos está dejando en Barakaldo. Son múl-
tiples las posibilidades que nos daría ese 
fondo COVID: planes de rescate al comer-
cio (una de las principales actividades en 
nuestro municipio); planes especiales de 

generación de empleo; refuerzo de perso-
nal en los servicios públicos; aumento de 
ayudas directas a familias en situación de 
necesidad, etc.

Hoy, en esa bolsa de remanente quedan al-
rededor de 4 millones de euros. EH Bildu 
no comparte la manera en la que el actual 
equipo de gobierno de Barakaldo enfoca y 
decide sobre el gasto al que destina el di-
nero recaudado con las aportaciones de la 
ciudadanía. Creemos que una buena gestión 
del dinero público pasaría por devolver a la 
ciudadanía el dinero que aporta en impues-
tos en términos de soluciones. Sin embargo, 
este dinero se está usando única y exclu-
sivamente para acometer fuera del presu-
puesto municipal, las obras y proyectos 
que PSE y sobre todo PNV ya tenían plani-
ficadas antes de que llegara la pandemia y 
que choca directamente con el mantra que 
repiten constantemente de haber aprobado 
este año “el presupuesto más social de la his-
toria”. 
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PNV y PSE gastan prácticamente todo el remanente 
presupuestario en proyectos pensados antes de la 
pandemia, obviando las necesidades de la crisis

POSIBLE DA. PALABRA DE CAMBIO 
leloarekin plazaratu du EH Bil-
duk maiatzaren 1erako irakurketa 
propioa. Aurten ere, herritarren 
egunerokoan eraldaketa sakonak 
eragin dituen osasun larrialdia-
ren testuinguruan dator langileen 
nazioarteko eguna. Pandemiak 
bistaratu egin ditu gizarte deso-
rekak, eta horiei aurre egiteko 
ezinbestekoa da sistema errotik 
aldatzea. EH Bilduk horretarako 
hitza eman die herritarrei, alda-
ketarako tresna politikoa izateko. 
Norabide horretan, euskal sindika-
tuek egindako deialdietara batu gi-
nen EH Bilduko ordezkariak maia-
tzaren 1ean, baita Barakaldon ere.

MAIATZAK 1

17 millones de euros de 
remanente del presupuesto  
sin gastar en 2020, en plena 
crisis económica y social.

EH Bildu ha propuesto 
invertirlos en un fondo COVID, 
que incluya planes de rescate a 
comercio y hostelería, planes 
especiales de empleo, aumento 
de ayudas directas, refuerzo 
de personal en servicios 
públicos...

En menos de un mes, sólo 
quedan 4 de esos 17 millones 
de euros, destinados en su 
mayoría a obras y proyectos 
que estaban planificados 
antes de la crisis
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TELLAETXEN KOMUN PUBLIKOAK 
JARTZEA ESKATU DUGU

EH Bildu ha presentado una ba-
tería de propuestas para optar a 
financiación de los fondos euro-
peos en Barakaldo, después de 
preguntar al gobierno municipal 
sobre su planteamiento respecto 
a este aspecto y tan sólo recibir 
una breve respuesta sin con-
creciones en cuanto a las líneas 
subvencionables. En un nueva 
apropiación partidista de pro-
cesos que deberían ser compar-
tidos, sólo hemos tenido noticia 
de algunas de las intenciones del 
gobierno de Amaia del Campo 
por noticias en prensa.

Las múltiples necesidades so-
ciales y de desarrollo que Ba-
rakaldo tenía antes de la crisis 
pandémica, se han agudizado. 
Por ello, creemos que la inver-
sión pública es más necesaria 
que nunca. Además, desde ins-
tancias europeas indican que el 
30% de estos fondos deben ir 
destinados a entidades locales, 
por lo que desde EH Bildu con-
sideramos muy importante que 
se presenten proyectos desde 
los ayuntamientos, ya que es la 
institución que mejor conoce la 
realidad local. 

Pese a la evidente necesidad de este tipo de recursos, y al 
aumento de consultas que ha generado la crisis del coronavirus, 
el ayuntamiento que el año pasado destinó 10.000 euros para 
este necesario recurso, no ha contemplado destinar ni un euro 
al Módulo Psicosocial de Cruces este año, cuyo futuro está en 
serio peligro.

Duela gutxi aurkeztu da Lutxanako liburutegi berriaren 
proiektua.  Egia da Lutxanak liburutegirako lokal duinagoa me-
rezi zuela, baina horrek ezin ditu beste auzoetako behar guztiak 
ezkutatu, eta horrela islatu genuen apirileko osoko bilkuran. 
Adibidez, Arteagabeitiako liburutegiak lokalaren erabateko 
birmoldaketa behar du, eta Arrontegikoak, berriz, ez ditu 
iris garritasun-neurriak betetzen. Ahaztu gabe, Urban auzoko 
haurrek Arrontegiko liburutegira edo Clara Campoamor Kultur 
Etxera joan behar dutela zerbitzu honetaz gozatu ahal izateko. 
Gure ustez, premiazkoa da Desertu Urban auzoari haur-libu-
rutegi berri bat ematea.

RETIRADA LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
PARA EL MÓDULO PSICOSOCIAL DE CRUCES

LIBURUTEGIEN BEHAR GUZTIEI 
AURRE EGIN BEHAR ZAIE

EH Bildu registra varios 
proyectos para  los Fondos 
europeos Next Generation
ES UNA NUEVA E IMPORTANTE FUENTE DE 
FINANCIACIÓN PARA NUESTRO AYUNTAMIENTO PARA 
PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS, Y QUE NO DEBEMOS PERDER

PROPUESTAS DE PROYECTOS 
NEXT GENERATION PARA BARAKALDO

•	 Instalación	de	placas	solares	en	los	edificios	
públicos

•	 Ayudas	a	la	renovación	de	fachadas	en	edificios	
con más de 50 años de antigüedad.

• Creación de una operadora energética municipal.
• Descontaminación y regeneración  de suelos 

contaminados.
• Descontaminación de ríos Castaños y Cadagua y 

eliminación de vertederos ilegales recurrentes.
• Estudio y proyecto de futuro para la celda de 

lindano.
• Equipo municipal permanente de limpieza 

de montes, caminos, pistas forestales, ríos y 
manantiales

• Mejora de la conectividad  en colegios  públicos.
• Línea de ayuda contra la brecha digital en las  

escuelas.
• Digitalización del tejido asociativo.
• Digitalización del sector comercial.

• Incluir el barrio de Burtzeña en los programas 
de OpenGela para su regeneración social y 
arquitectónica.

Gero eta jende gehiago biltzen da Tellaetxe parkean azkenal-
dian, batez ere asteburuetan egun pasa egiteko asmoz. Horre-
tan lagundu dute mugikortasuna, ostalaritza, eta aisialdirako 
beste espazio batzuen murrizketek. Horregatik, apirileko osoko 
bilkuran egindako ekimen baten bidez, udalari eskatu genion 
bainu publiko bat jar zezala inguru horretan 
lehenbailehen. Horri esker, udal gobernuak 
proiektua gauza-
tzeko konpromi-
soa hartu du.

Más info y la  
noticia en castellano 

abriendo este código QR

A. TRANSICIÓN ECOLÓGICA

B. TRANSICIÓN DIGITAL

C. RESILIENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/es/noticias/eh-bildu-pide-instalar-un-bano-publico-en-el-parque-de-tellaetxe
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Jada 2019ko otsailean, Segurtasunaren Ma-
haia sortzeko eskaeraren bidez, EH Bildutik 
Barakaldoko udaltzaingoaren egungo eta 
etorkizuneko ereduari heltzeko beharra 
mahaigaineratu genuen. Premia horri ko-
ronabirusaren krisiak eragindako elkarbizi-
tza-arazo larriak gehitu zaizkio, auzotarrek 
hainbatetan jada ohartarazitakoak. Arazo 
konplexua da, batik bat gizarte-izaerakoa, 
eta honen konponbidea ez da, inola ere, poli-
zia-arlotik soilik helduko.

Segurtasunari buruz dugun ikuspegia zabal-
du behar dugulakoan gaude, eta pertsonen 
segurtasunaz gain, lesio, lapurreta edo 
istripu arriskuei aurre egiteko eta exis-

tentzia baliabideen galeraren aurka eta, 
beraz, gizarte-eskubideen galeraren aur-
ka babesteaz aritu behar gara. Barakaldo-
ko egungo polizia-lana hobetzeko neurriak 

babesteko ahaleginak alde batera utzi gabe, 
gure segurtasun-ikuspegia zabaldu behar 
dugu gizartean eragin handiena duten 
beste arlo batzuk hobetzera, hala nola 
osasuna, hezkuntza, gizarte-politikak 
eta, oro har, kriminalitatea prebenitzeko 
politikekin zuzenean edo zeharka zerikusia 
duen oro. Segurtasuna hobetzea ezinez-
koa izango da pobreziari eta gizarte-baz-
terketari aurre egiteko politikarik gabe, 
hezkuntza-maila handitzeko politikarik 
gabe; hau da: pertsona guztientzako es-
kubide guztiak bermatuko dituen politi-
karik gabe.

Nortasun inklusibo handia duen herria gara, 
eta hori da, hain zuzen ere, elkarrekin aurre-
ra egitea eta gaur egun bizi ditugun egoera 
konplexuak gainditzea eragiten diguna. 
Biharko Barakaldo finkatzeko, ezinbestekoa 
da izaera inklusiboa sendotzea. Itxi diezaio-
gun bidea, beraz, bazterkeriari.

Segurtasuna hobetzea ezinezkoa da 
pertsona guztientzako eskubide guztiak 
bermatuko dituzten politikarik gabe

Sin cuestionar en absoluto que la situa-
ción no permita celebrar las fiestas de modo 
habitual, EH Bildu quiere denunciar  que los 
Karmenak 2021 se han suspendido unilate-
ralmente por parte del gobierno munici-
pal sin debate previo con la Comisión de 
Fiestas; sin feedback con los grupos que 
participan en la organización y sin abrir 
la posibilidad de plantear alternativas 
desde la responsabilidad y manteniendo 
todas las medidas de seguridad necesarias. 
Sin obviar el feo detalle de que la noticia de 
la suspensión ya estaba filtrada a la prensa 
antes siquiera de acabar la reunión. Como si 
Karmenak fuera de la propiedad del gobier-
no PNV-PSE.

Además, el gobierno municipal ha sus-
pendido la comisión de fiestas "que no to-
mará ninguna decisión respecto a las fies-
tas". Es decir, no se rendirá cuenta a los 
grupos de qué va a pasar con el dinero des-
tinado a Karmenak 2021, y aprobado en pre-
supuesto cuando las fiestas ya estaban sus-
pendidas oficialmente. Y esos grupos serán 
excluidos de la creación de las previsibles 

actividades alternativas. ¿Hasta cuándo? 
¿Hasta que el gobierno quiera?

El tejido asociativo, depor-
tivo, cultural… tiene que ser un 
pilar clave en la recuperación de barrios 
y comunidades. Sin embargo, con la excu-
sa de la pandemia, se le está desplazando 
de la toma de decisiones, y se le está con-
denando a la invisibilidad al no poder 
participar en las actividades alternativas 
que se podrían organizar. Además, han 
demostrado con creces que son mucho más 
capaces que la o el representante político de 
turno para desarrollar, desde la cercanía, 
fórmulas innovadoras que reorienten sus 
actividades y objetivos ante una situación 
como la actual. No hacerles partícipes de la 
organización de su pueblo, no alimentarlos 
con contratos de promoción de su activi-
dad a través de las fiestas, es una manera de 
hundir y ahogar al movimiento asociativo, 
por mucho que se disfrace de responsabili-
dad. Y es frontalmente contrario a reflotar 
el asociacionismo o la cultura. En resumen, 
es totalmente contrario a hacer comunidad.

EL GOBIERNO DE AMAIA DEL CAMPO HA SUSPENDIDO LAS FIESTAS DE 
BARAKALDO, PERO LO HACE SIN ESCUCHAR AL TEJIDO ASOCIATIVO, 
DEPORTIVO O CULTURAL, Y LE APARTA DE LA TOMA DE DECISIONES 
SOBRE LAS POSIBLES Y PREVISIBLES ALTERNATIVAS A LA INEVITABLE 
SUSPENSIÓN DE KARMENAK 2021 POR LA PANDEMIA

EAJk ETA PSEk JAIAK 
GOBERNUAREN JABETZA 
ESKLUSIBOA BALIRA BEZALA 
JOKATZEN DUTE, JAI BATZORDEA 
OSATZEN DUTEN HERRI, KULTURA 
ETA KIROL ELKARTEEN SAREA 
HONEN INGURUKO ERABAKI 
GUZTIETATIK KANPO UTZITA

Segurtasun-ikuspegia 
zabaldu behar dugu beste 
arlo batzuk hobetzera, hala 
nola osasuna, hezkuntza, 
eta gizarte-politikak eta, 
oro har, kriminalitatea 
prebenitzeko zerikusia duena

El gobierno PNV-PSE suspende 
Karmenak sin debate previo y sin 
escuchar alternativas de la Comisión

EH Bilduk Barakaldoko 
gizarte eta kultur 

talde guztiei bidalitako 
gutuna osorik irakur 

dezakezu QR kode 
hau eskaneatuz

Puedes leer integramente 
la carta que EH Bildu ha 
enviado a los colectivos 
sociales y culturales de 
Barakaldo escaneando 

este código QR
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https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/dokumentuak/EU_1620205490.pdf
https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/dokumentuak/ES_1620205490.pdf


Todas las personas que vivimos en Ezkerraldea somos muy conscien-
tes de la historia de nuestra comarca en los últimos 150 años. Una histo-
ria indisolublemente ligada a la industrialización, que en nuestra zona 
fue una auténtica epopeya fundacional. Hierro, minas, barcos, hornos, 
inmigración, huelgas… Y también riqueza a raudales, que se creaba aquí y 
se transfería a los palacios de Neguri, cruzando una ría en que izquierda 
y derecha eran más que meras indicaciones geográficas. Arriba y Abajo, 
como la vieja serie británica.

El capital forjado en la Margen Izquierda sembró nuevos proyectos in-
dustriales por todo el país, mientras que más tarde, siguiendo la estela de 
este primer modelo industrial, surgirían proyectos al margen de la oligar-
quía original, bien a través de pymes o de multinacionales. Euskal Herria 
es lo que hoy es, en buena medida gracias al impulso primigenio del esta-
llido industrial en nuestra comarca y la vecina y hermana zona minera.

Pero todo esto acabó. Y acabó hace más de tres décadas. La vieja in-
dustria fue liquidada con la promesa de una reconversión que nunca 
llegó, ya que no hubo una nueva industria para tomar el relevo. Y al 
poder no le preocupó. Euzkadi terminaba en Basurto para los señores 
de Sabin Etxea. Y en Ezkerraldea, los hipermercados conquistaron el 
paisaje, mientras las viviendas se adueñaban, al calor de la entonces na-
ciente burbuja, de los espacios que anteriormente ocupaban las fábricas.

Y sí, partir de los años 90 eran necesarios algunos centros comercia-
les que respondieran a los nuevos hábitos de consumo. Y también corregir 
un modelo urbanístico caótico donde casas y fábricas se entremezclaban. 
Igualmente, es innegable que parte de la industria respondía a un modelo 
insostenible en la Unión Europea y en un mundo incipientemente globali-
zado. Pero también es cierto que todo ello se hizo sin apostar por nuevas 
fórmulas industriales que permitieran aprovechar la formación y la 
tradición industrial de la zona, generando empleo de calidad. Porque 
eso es la industria, no un fetiche del pasado, sino un elemento de ge-
neración de riqueza y de calidad de vida.

Y así llevamos los últimos 30 años. Sin modelo económico para la 
margen izquierda, dilapidando suelo industrial y sin una política de plani-
ficación económica territorial y atracción de inversiones que nos permita 
salir de la trampa de los servicios. Con un peso de la industria en mínimos 
de la CAV, los indicadores económicos de pobreza, precariedad, paro, vi-
vienda, formación… nos sitúan a la cola del país.

No podemos resignarnos al abandono. No podemos asumir como 
algo natural seguir tan atrás. Ezkerraldea necesita un nuevo impulso, 
que pasa en primer lugar por rebelarse contra quienes nos tratan 
como una zona de segunda. Ezkerraldea necesita un plan de indus-
trialización. Racionalizar su oferta de suelo frenando la proliferación de 
almacenes logísticos y supermercados y apostando por la implantación 
de industria moderna. El gobierno del PNV no va a hacerlo por propia 
voluntad. Ezkerraldea debe ponerse en pie, otra vez, y reclamar un 
modelo económico de futuro. Es difícil pero es posible y necesario. Y 
EH Bildu estará en ello.

Ezkerraldea necesita 
un modelo industrial

Iker Casanova: Parlamentario Vasco

Ezkerraldea necesita 
actividad industrial en los  
terrenos   de La Naval

No podemos permitir que conviertan  
Ezkerraldea en un gran almacén

La ciudadanía de la Margen Izquierda está perpleja e indignada

Lo sucedido en el concurso de acreedores de La Naval ha sido 
todo un despropósito: una empresa logística se ha hecho con los 
mejores terrenos industriales que nos quedan en Ezkerraldea, y 
ahora pueden terminar convertidos en almacenes.

Desindustrialización, centros comerciales... 
¿y ahora grandes almacenes?

Después de la desindustrialización de los 80 y 90, nos llenaron 
Ezkerraldea de centros comerciales. Ahora, siguen convirtiendo 
suelo industrial en terciario, que no genera mas que empleo 
precario: Amazon, Cosco... ¿eso es lo que va a ocurrir ahora en los 
terrenos de La Naval? 
Tienen un proyecto de hipermercados y almacenes para la Margen 
Izquierda, dando la espalda a la industria, que genera una mayor 
riqueza para la zona y empleos dignos y de calidad.

Y después de esto ¿lágrimas de cocodrilo?

PNV y PSE son responsables de que el futuro industrial de los 
terrenos de La Naval esté en peligro:
• No quisieron un rescate público a La Naval.
• No encontraron un inversor privado.
• No crearon una sociedad público-privada para poder gestionar 

el astillero y mantener su actividad.
• No compraron los terrenos, cuando pudieron hacerlo a precio 

de saldo en la primera fase del concurso de acreedores.

Pero no todo está perdido

La calificación urbanística del terreno impone su uso industrial. 
Desde EH Bildu vamos a seguir trabajando para que esa califica-
ción se mantenga, y seguiremos  exigiendo al Gobierno Vasco que 
lidere junto a otros agentes la elaboración de un proyecto indus-
trial para los terrenos de La Naval, porque Ezkerraldea necesita 
industria para conquistar el futuro de dignidad y empleo de 
calidad que nos merecemos.


