
EH BIldu ha comenzado un proceso de es-
cucha y diálogo para elaborar un diagnós-
tico compartido y después poder proyectar 
plan de futuro para la comarca. Este proce-
so de diálogo, distinto y ambicioso, es el más 
grande que desde la izquierda soberanista 
hemos emprendido nunca en Ezkerraldea. La 
primera etapa comenzó en mayo y se cerrará 
en julio habiéndonos reunido con alrededor 
de 200 colectivos que trabajan en diferentes 
ámbitos sociales, económicos, urbanístico o 
cultural, entre otros, para recibir diferentes 
análisis y propuestas. No solo nos estamos re-
uniendo con movimientos sociales, sino tam-
bién se están haciendo encuentros de trabajo 
con grupos más institucionalizados. 

A partir de septiembre, nos reuniremos con 
personas individuales, personal experto y 
con la propia comunidad. Sintetizaremos 
todas las aportaciones recogidas en la pri-
mera fase para realizar un plan estratégi-
co, tanto global como sectorial.

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y FRACASO POLÍTICO
Ezkerraldea es una comarca que se mode-
ló en función de las necesidades de la gran 
industria. Diseño urbanístico, componente 
humano y, por supuesto, la estructura eco-
nómica, se modularon en base a las necesi-
dades de la industria siderúrgica y naval. La 
presión sobre el medio ambiente era total, 
pero eso venía recompensado económica-
mente y con unas condiciones de vida ma-
teriales buenas en comparación con otros 
puntos de Euskal Herria y del Estado. Sin 
embargo, a partir de los años 70 y 80, se va 
desmantelando todo el complejo industrial. 
Tras ello, nos quedamos con todo lo malo 
(contaminación, hiperdensidad demográfi-
ca, baja calidad urbanística…) y sin nada de 
lo bueno que había justificado todo eso.

A partir de ahí, llega el fracaso político a la 
hora de sustituir el modelo industrial tra-
dicional por un modelo modernizado. Pa-
samos de ser la locomotora económica de 

Euskal Herria a ser el furgón de cola no solo 
económicamente, sino también en térmi-
nos de renta per cápita, tasas de pobreza, 
calidad medioambiental y urbanística.

ELABORAR UN PLAN INTEGRAL
En 2015 EH Bildu llevó al Parlamento Vasco 
la propuesta de hacer para Ezkerraldea una 
ponencia en la que se hiciera un estudio de 
la situación y se propusieran una serie de 
recomendaciones que resultaran en un plan 
de choque a corto plazo, y un plan estratégi-
co. Ambos planes se llevaron a cabo, pero sin 
entrar al fondo y con una nula participación 
ciudadana. El plan de choque, básicamen-
te, planteaba medidas que ya estaban en 
marcha, algunas de ellas de dudoso interés 
como la Variante Sur Ferroviaria. El plan 
estratégico fue todavía menos satisfactorio 
porque proponía una serie de medidas que, 
aunque puede que estén bien, no buscan la 
resolución de los problemas estructurales 
con políticas a medio y largo plazo. No había 
ambición para darle la vuelta a la situación. 

Por eso, en EH Bildu no podíamos quedar-
nos simplemente en la crítica y había que 
ir más allá. Y con ese propósito nace Ezke-
rraldea Gara, que pretende elaborar un 
plan integral para hacer frente a los proble-
mas socioeconómicos que dejó la desindus-
trialización y ofertar una respuesta ante 
los retos globales que tenemos por delante.
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EH Bildu pone en marcha un 
proceso de escucha y diálogo 
con agentes y ciudadanía 
para revitalizar la comarca

Maiatzean hasi eta urte amaieran 
amaituko den gizarte-eragileei 
entzuteko prozesu baten bidez, 
EH Bilduk Ezkerralderako plan 
estrategiko bat egin nahi du, de-
sindustrializazioak sortu zituen 
arazoei modu integralean heltze-
ko eta arazo horiek konpontzeko 
ildoak planteatzeko.

TOKIKO ETA 
ESKUALDEKO 200 
ERAGILE BAINO 
GEHIAGOREKIN BILERAK 
BURUTZEN ARI GARA 

Ekimenaren aurkezpenaren bideoa ikus dezakezu ezkerreko
QR kodea eskaneatuta | Puedes ver el video de la presentación 

de la iniciativa escaneando el código QR de la derecha

https://www.youtube.com/watch?v=iY357UCCBuc
https://www.youtube.com/watch?v=6kw82vYBGLQ


EH Bilduk ekimen bat aurkeztu du Amaia del 
Camporen udal gobernuari eskatzeko zaintza, 
kontzientziazio, informazio eta sentsibilizazio 
kanpainak egin ditzala, herritarrek, ibilgailu ho-
riek erabili ala ez, jakin dezaten zeintzuk diren 
Mugikortasun Pertsonaleko Ibilgailuak behar be-
zala erabiltzeko arauak.

Barakaldon, udalerri gehienetan bezala, Trafi-
ko Zuzendaritza Nagusiaren araudi orokorrak 
arautzen du ibilgailu hauen erabilera. Izan ere, 
nahiz eta duela urte batzuk Udalak iragarri 
zuen zirkulazio-ordenantza egokituko zuela 
horrelako ibilgailuak sartzeko, ez da ezer egin. 
Aldi berean, patinete elektrikoen eta antzeko ibil-
gailuen erabilerak nabarmen egin du gora. Baina 
horrelako ibilgailuen ugaritzeak beste gidari ba-
tzuekin eta oinezkoekin arazoak eragin ditu. Eta 
arazo horiek eragin zuten ekimen hau hain zuzen 
ere, jakin badakigulako udal arreta zerbitzuetan 
hainbat kexa egon direla horrelako ibilgailuak 
oinezkoentzako guneetan edo espaloietan ibil-
tzeagatik, eremu horietan ibiltzea debekatuta 
izan arren.
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EH Bildu ha presentado una iniciativa a debate en 
el pleno de mayo para retirar el escáner de rayos en 
el control de entrada al ayuntamiento de Barakaldo. 
Esta propuesta tiene el objetivo de hacer más ama-
ble y accesible la entrada al edificio, retirando un 
sistema de seguridad que ya no se usa y supone una 
barrera física y visual para la entrada al ayuntamien-
to, sobre todo a personas con 
movilidad reducida y padres y 
madres con carritos de bebé.

PROPONEMOS RETIRAR EL ESCÁNER 
DE RAYOS X DE LA ENTRADA DEL 
AYUNTAMIENTO

¿Presupuestos participativos 
o subasta de servicios que 
deberían ser garantizados?

La apertura de Orkonera-Lutxana 
debería ser una etapa intermedia hacia 
un Museo de la Técnica y la Industria

Argazkia: Irekia. Eusko Jaurlaritza

Albiste hau euskaraz 
irakur dezakezu QR kode 

hau eskaneatuz

Puedes leer esta noticia en 
castellano escaneando este 

código QR

El año pasado ya advertimos de lo irresponsable que es usar una herramienta 
como la de los presupuestos participativos como una subasta de servicios y ne-
cesidades que el ayuntamiento debe garantizar. Intentaremos explicar esto con 
un ejemplo muy gráfico: el programa de acompañamiento a personas mayores en 
soledad. Este programa se está llevando a cabo porque la ciudadanía, con responsa-
bilidad,  eligió de forma mayoritaria esta propuesta entre las opciones presentadas 
a votación… Pero ¿es responsable sacar a votación popular necesidades como ésta 
que la institución debería de cubrir? ¿que hubiera pasado si este programa no hu-
biera sido el más votado?

Y ahora llega la segunda vuelta de esta campaña estética camuflada de participa-
ción: de repente nos encontramos con que los 600 mil euros que se habían reser-
vado para proyectos para los barrios, aumentan hasta los 2.8 millones, porque ha 
habido “aluviones de demandas”. Y nos toca elegir entre poner luminarias en 
nuestra calle o en la de la vecina o vecino; entre garantizar accesibilidad para 
un vecindario o asfaltar calles para proteger la seguridad de las personas; entre 
asegurar el mantenimiento de mobiliario urbano o renovar el alumbrado pú-
blico para evitar puntos inseguros...

Una buena gestión municipal requiere de respuestas e iniciativas firmes por 
parte de las instituciones. Eso espera la ciudadanía. Esa es la función de los 
ayuntamientos también: en base a datos y realidades, aplicar medidas acordes y 
decididas para revertir la situación. Y no sacar a concurso las necesidades que de 
base deberían ser atendidas por las instituciones, además en pleno año preelectoral.

La apertura del Centro de Patrimonio Industrial de Euskadi Orkonera-Lutxana 
es sin duda una buena noticia, si bien la iniciativa se queda corta y a nuestro juicio 
debería ser una etapa intermedia hacia un verdadero Museo de la Industria. Esto es 
lo que desde EH Bildu llevamos años reivindicando, e incluso creemos que proba-
blemente debería de ubicarse en algún otro edificio más ambicioso.

Pero además, desde EH Bildu reivindicamos algo más que un almacén visita-
ble. Algo más que un lugar turístico y un elemento expositivo. Ezkerraldea tiene 
un pasado industrial que durante años hizo que esta comarca fuera la locomoto-
ra económica del país, y es un pasado del que debemos estar orgullosas. Pero no 
sólo como un pasado muerto. Es necesario investigar, conocer y difundir qué fue 
esa etapa y qué supuso, con intención de poder proyectarlo al futuro. Por eso, 
además del turismo industrial, creemos que hay que fomentar la memoria histórica 
y poner en valor lo que Ezkerraldea fue con el objetivo de reforzar el país.

UDALAK PATINETE 
ELEKTRIKOAK ZUZEN 
ERABILTZEKO ZAINTZA, 
KONTZIENTZIAZIO ETA 
SENTSIBILIZAZIO KANPAINAK 
EGIN DITZALA ESKATU DUGU

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/albisteak/barakaldoko-udal-gobernuak-udaletxeko-sarreratik-x-izpien-eskanerra-kentzea-aztertuko-du
https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/es/noticias/el-gobierno-municipal-se-compromete-a-iniciativa-de-eh-bildu-a-llevar-a-cabo-campanas-de-vigilancia-concienciacion-y-sensibilizacion-para-el-uso-correcto-de-los-patinetes-electricos


Urtebete da Amaia del Campok ekimen ho-
nen berri eman zuenetik: espazio bat, etxe 
bat, bai. Baina proiekturik gabekoa, edukirik 
gabekoa, helbururik gabekoa eta aurrekon-
turik gabekoa. Beste behin ere, Barakaldoko 
Udalaren emakumeentzako inbertsioa ko-
munikazio- eta propaganda-baliabideetara 
mugatu zen.

EH Bildun aldiz Emakumeen Etxearen alde-
ko apustua egin dugu, eraldaketa sozial, kul-
tural eta politikorako tresna gisa. Barakaldo 
hobetzen lagunduko duen Emakumearen 
Etxea nahiko genuke, eta ez Emakumearen 
Saileko baliabideak bertan kokatzeko gune 
gisa ulertuta. Baina aukera horrek hausnar-
keta, borondate politikoa, plangintza, ba-
liabideak eta denbora eskatzen ditu.

Asmo horrekin, eta modu arduratsuan, 
hainbat proiektu ezagutu ditugu, eta hainbat 

teknikarekin eta talde 
feministarekin hitz egin 
dugu. Topaketa horien 
ondorioz, bi bideo argi-
taratu ditugu You Tube-

ko gure kanalean, Emakumeen Etxe pare 
baten adibideak aurkeztuz. Bideo horiek 
ekainaren 3an aurkeztu genituen, agente eta 
militante feministekin Emakumeen Etxeak 
izan beharko lukeenean sakontzeko helbu-
ruarekin «Barakaldo. Emakumerik gabeko 
Emakumeen Etxea?» lelopean antolatutako 
topaketa batean.

Udaleko Emakume Sailak ez zuen indarke-
ria matxistatzat hartu bere semeak 90 urte-
ko emakume bat hil izana. Argitan Emaku-
mearen Aholku Zentroak eta Euskal Herriko 
Emakumeen Mundu Martxak egindako 
protesta-deialdien berri izan ondoren, EH 
Bilduk protokoloa aktibatzeko eskatu zion 
Udalari, baina hala ere Emakume Saileko 
arduradunek ez zuten ezertxo ere egin. Lau 
egun geroago, berriz ere berandu eta gaizki, 
Udalak gaitzespen elkarretaratze batera dei-
tu zuen eta bere burua akusazio partikular 
gisa aurkeztuko zuela 
iragarri zuen.

UDALAK EZ DU INDARKERIA 
MATXISTATZAT HARTZEN BERE 
SEMEAK EMAKUME BAT HIL 
IZANA
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"Eraldatzeko 
hausnarketak, 

Koloretxe eta 
Etxelilaren adibideak" 

bideoak ikus ditzakezu 
QR kode hauek 

eskaneatuta

Albiste honen bideoa 
ikus dezakezu QR kode 

hau eskaneatuta

Egoitza berria zabaldu 
dugu Elkano kalean

EH Bildun beste urrats bat eman 
dugu Barakaldon dugun sendotze proze-
suan, eta lan politikorako egoitza berri 
bat zabaldu dugu Elkano kaleko 1.go zen-
bakian, udalerriko herritarren beharrei 
erantzungo dien alternatiba eraldatzailea 
indartzen jarraitu ahal izateko.

EH Bildurentzat Barakaldok garran-
tzi handia dauka, bai udalerria Ezkerral-
deko traktore gisa duen dimentsioagatik, 
bai biztanleria-bolumenagatik. Era be-
rean, Ezkerraldean EH Bilduren alde egi-
tea ezinbestekoa da Euskal Herrian herri 
proiektu desberdin baten alde egin ahal 
izateko.

Tarde, y a remolque 
de la ciudadanía

El gobierno de Amaia del Campo 
ha vuelto a demostrar no estar a la al-
tura en un tema tan importante como 
es el de las políticas feministas. 

Por una parte, y sólo después de 
que EH Bildu haya llevado a cabo 
varios encuentros con agentes femi-
nistas, después de haber conocido 
diferentes proyectos y hablado con 
técnicas feministas con el objetivo de 
profundizar en lo que debería ser la 
Casa de las Mujeres, Amaia del Cam-
po ha reconocido haber realizado en 
junio las primeras reuniones para 
"empezar a definir qué actividades 
se desarrollarán en la nueva Casa de 
las Mujeres". Casi un año después de 
anunciar a bombo y platillo la ini-
ciativa... sin proyecto, sin conteni-
do, sin objetivos y sin presupuesto. 

Por otra parte, el Área de Mu-
jer del ayuntamiento no consideró 
violencia machista el asesinato de 
una mujer de 90 años a manos de 
su hijo. Después de tener constancia 
de las convocatorias de protesta tanto 
del Centro Asesor de la Mujer Argitan 
como de la Marcha Mundial de Muje-
res de Euskal Herria, EH Bildu solicitó 
al Ayuntamiento activar el protocolo 
sin que desde el Área de mujer ac-
tuaran en ese sentido. Sin embargo, 
cuatro días más tarde, otra vez tar-
de y mal, el ayuntamiento convoca-
ba una concentración de repulsa y 
anunciaba que se presentaría como 
acusación particular.

Barakaldoko Emakumeen Etxea 
nola planteatu beharko litzatekeen 
eragile feministekin eztabaidatu eta 
partekatu du EH Bilduk

https://www.youtube.com/watch?v=GKMDeFnt37s
https://www.youtube.com/watch?v=iNqP0g5ZyvY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1LUJASSr4g


El pleno del ayuntamiento ha aprobado instar al Departamento de Salud 
a garantizar los servicios que ofrece el sistema sanitario público duran-
te todo el año, incluido el verano. Sin embargo, en los otros dos puntos 
de la moción, PNV y PSE han usado su mayoría absoluta para deslavar 
la moción inicial que habíamos presentado desde EH Bildu. Así, en el 
segundo punto de la moción, el texto aprobado sustituye la “solicitud de 
la modificación del modelo de contratación” por la “instancia a ofrecer 
anualmente la oferta formativa acreditada que permita atender al rele-
vo generacional de los próximos años”. Una oferta y su gestión que se 
ha demostrado claramente insuficiente e inadecuada hasta ahora a 
la vista de los resultados, y cuyos responsables son PNV y PSE, parti-
dos que han tenido la responsabilidad de esta gestión hasta ahora.

Además, en el tercer punto del texto aprobado, se “insta a continuar 
con la política de renovación, estabilización y en la medida necesaria, 
el incremento de la plantilla”. Nos preguntamos: ¿A estas alturas existe 
alguna duda sobre la necesidad de incrementar la plantilla? Hablan 
de "continuar"... Cuando las cosas no van bien, hay que “cambiar, 
modificar o sustituir las políticas”, pero claro, eso supone admitir 
que anteriormente no se estaban haciendo las cosas bien. 

La situación que vive Osakidetza, sobre todo la atención primaria, 
demuestra que las políticas llevadas a cabo durante años no han sido 
adecuadas. Y esta situación extrema es consecuencia directa de las 
políticas concretas de contratación de PNV y PSE, y de la falta de pla-
nificación. ¿A quién le correspondía haber preparado el cambio genera-
cional de la plantilla que estamos viviendo, y que ha desembocado en la 
falta de personal médico si no es a quienes llevan gobernando este país 
de forma casi ininterrumpida desde hace cuarenta años?

“CAMBIO CULTURAL”
En las últimas semanas el tema de la atención primaria ha cobrado cen-
tralidad. Aunque luego tratase de corregir sus palabras, la consejera Sa-
gardui reconoció pidiendo a la ciudadanía asumir un “cambio cultural” 
que la intención del Gobierno Vasco es seguir recortando y empeo-
rando la calidad en la atención primaria. 

Desde EH Bildu no nos resignamos a aceptar esta situación. El “cambio 
cultural” se tiene que dar, pero en las políticas de salud; poniendo a 
la ciudadanía en el centro de estas políticas. Y es que no es EH Bildu el 
único agente preocupado por la situación de la atención primaria. Sindi-
catos, usuarias y profesionales de la sanidad llevan meses movilizándo-
se, también en Barakaldo, para denunciar los recortes que el Gobierno 
Vasco está llevando a cabo en Osakidetza, aunque desde el Departamen-
to de Salud se niegue esta realidad. 

Hainbat hilabetetan, kirol, haur, gazte, 
edota kultur taldeak, teknikariak eta talde 
politikook elkarrekin egon gara lanean, bizi 
garen Barakaldo anitzerako askotariko jar-
duerak biltzen dituen jai-programa bat es-
kaintzeko asmoz.

Kaleak eta jai-guneak berreskuratuko di-
tugu berriro. Auzoetako jai herrikoietan eta 
baita Barakaldoko Karmenetan ere. Eta inoiz 

baino gogotsuago gatoz, osasun-krisian eta 
nahitaezko inkomunikazioan urte gogorrak 
igaro ondoren.

Baina gune horiek, gure gogoz kontra, de-
sagerrarazi beharreko jokabide eta egoera la-
rrien mehatxupean jarraitzen dute, hala nola, 
eraso matxistak, arrazistak, homofoboak, 
etab. Onartezinak izan beharko luketen, baina 
zoritxarrez, posibleak izan daitezken balizko 
gertaerak.

Eta gertaera horiek behingoz desagerta-
razteko hitzak eta pankartak baino gehiago 
behar ditugu. Ezin ditugu eraso horiek onartu 
ezer egin ezingo ez balitz bezala. Erasoak iku-
sarazi eta salatu beharreko egoera horigaindi-
tua egon beharko luke. Gure jokabideak bir-

pentsatu behar ditugu indarkeria horiei aurre 
egiteko; izan ere, erakundeetatik horrelakoak 
entzutera ohituta gauden arren, ez dira gizar-
te-gaitz bat, egiturazko arazoa baizik.

Patio-soziala mugitu behar da; balizko 
erasoa irmo baztertu eta salatu behar da, 
beste erasorik egon ez dadin. Eta protesta 
moduan berritu beharra dago: eraso baten 
ondoren ezer ez dadila berdina izan. Salake-
ta hutsak sozialki tsunami bat lor dezala, hu-
rrengoak saihestuz. 

Eztabaida hau zabaldu behar da kalean, 
bai... Baina erakundeetan ere bai. Behingoz, 
guztion artean berdintasunezko jai-gune li-
break lortzeko helburuan sakondu ahal iza-
teko.

Berdintasunezko 
jai-gune libreak 
lor ditzagun.

Iraide Kareaga: 
Zinegotzia eta militante feminista

PNV y PSE enmiendan la moción 
de EH Bildu que solicitaba 
reforzar Osakidetza y rebajan 
las exigencias del texto inicial

Albiste hau euskaraz irakur dezakezu 
QR kode hau eskaneatuz

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/albisteak/eajk-eta-psek-osasun-sistema-publikoa-indartzeko-eskatzen-zuen-eh-bilduren-mozioa-emendatu-dute-hasierako-testuaren-eskakizunak-murrizteko

