
En EH Bildu creemos que ahora más que nun-
ca es el momento de hacer políticas valientes 
que protejan a la ciudadanía y a los colectivos 
más vulnerables. En esta situación de crisis 
es necesario fortalecer todos los servicios 
públicos, y para ello hay que intentar man-
tener o aumentar los ingresos municipales. 
Por eso, lejos de asumir con dinero público la 
subida acumulada del coste de los servicios, es 
necesario aplicar una fiscalidad progresiva 
que haga que quien más tiene aporte más. 

Y es que aunque PNV y PSE intenten presen-
tar como un avance la congelación por tercer 
año consecutivo de las ordenanzas fiscales, 
impuestos y tasas municipales, si de verdad 

se quiere "ayudar a las familias y seguir apo-
yando a comercio y hostelería", se debería de 
haber avanzado hacia un sistema de imposi-
ción más progresivo en todas las ordenanzas 
fiscales donde fuera posible legalmente, a ra-
zón de renta y tipo de unidad familiar. No es 
lógico que un pequeño comercio pague las 
mismas tasas que una gran superficie de 
Megapark. Y tampoco  debemos olvidar que 
en los últimos tres años en los que estas tasas 
llevan congeladas, el IPC se ha incrementado 
en 13 puntos.

Elevar al máximo las tasas e impuestos que 
afecten directamente a empresas con altos 
beneficios, y por el contrario, bonificar a 
aquellas en las que en el último año se haya 
producido un incremento en la plantilla 
media del personal contratado, es otra pro-
puesta que EH Bildu lleva reivindicando 
durante toda la legislatura y que PNV y PSE, 
no han querido escuchar ni debatir.

EH Bildu presentará a principios del 2023 el 
plan estratégico “Ezkerraldea 2020-30”. Un 
plan que recogerá de forma integral una 
serie de propuestas, correcciones y mejo-
ras de todos los grandes déficit estructura-
les que tiene nuestra comarca. Este plan es 
fruto de un proceso de reflexión y diálogo con 
decenas de agentes sociales que ahora, en una 
segunda fase, se va a contrastar con la comu-
nidad que compone EH Bildu, y también con 
personas expertas y nuevos agentes sociales, 
a fin de darle una forma más estructurada.

La situación socio económica en la Margen 
Izquierda es muy preocupante. Así lo seña-
lan todos los indicadores socio económicos, 
índices de paro o de precariedad laboral; los 
índices de segregación escolar, o la situación 
de debilidad de los servicios públicos. Pero 
Ezkerraldea no puede caer en la resig-
nación. Tenemos derecho a vivir con la 
misma calidad de vida con la que se vive 
en el resto del país, y para eso es necesario 
poner encima de la mesa alternativas con-
cretas y realistas, pero también ambiciosas, 

que lleven a esta comarca, a Ezkerraldea, al 
lugar que le corresponde.

Por eso, ante la falta de iniciativa de las 
instituciones vascas, desde EH Bildu se 
ha iniciado este proceso de escucha y de 
reflexión compartida con decenas de agen-
tes sociales, sindicales, etc... de la Margen 
Izquierda, y que culminará con el desarrollo 
del citado plan estratégico para Ezkerraldea, 
cuyas conclusiones se presentarán a princi-
pios de 2023.
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EH Bildu presentará en enero el plan 
estratégico ‘Ezkerraldea 2020-2030’

En lugar de congelar las tasas 
municipales a todos y todas por igual, 
debería pagar más quien más tiene

Ekimenaren 
aurkezpenaren 
bideoa ikusteko

Ekimenaren 
aurkezpenaren 
bideoa ikusteko

Krisi-egoera honetan beharrezkoa da 
zerbitzu publikoak indartzea. Horreta-
rako, udalaren diru-sarrerak mantent-
zen edo handitzen saiatu behar gara. 
Tasak izoztu beharrean, EAJk eta PSEk 
egin bezala, fiskalitate progresiboa 
aplikatzea proposatzen du EH Bilduk, 
gehien duenak gehiago ordain dezan.

UDAL-TASAK GUZTIEI 
BERDIN IZOZTU 
BEHARREAN, GEHIAGO 
ORDAINDU BEHARKO 
LUKE GEHIEN DUENAK 

https://youtu.be/8aZqbT8qpyw
https://youtu.be/DnB0hv5qtcM


Euskaraldiarekin bat egin du berriro EH Bilduk. 
Elkarte zein erakundeen aldetik jasotzen ari 
den atxikimenduarekin bat egin dugu, eta baita 
ere kolektiboki jardun ahal izateko ariguneak 
ahalbidetzen. Horregatik, Barakaldoko Bilgunea, 
Arigunea da berriro aurten. Baina ekimen 
erraldoi honetan, aktore nagusiak herritarrak 
diren neurrian, batez ere norbanako mailan parte 
hartuko dugu EH Bilduko kideok. Hori dela eta, 
EH Bilduko emakume eta gizonok, egunero 
eta urte osoan egiten dugun moduan, egun 
horietan ere Ahobizi edo Belarriprest rolean 
jarduteko konpromisoa hartu dugu, Barakaldon 
ere hizkuntz ohiturak aldatzen laguntzeko eta 
euskarak beharko lukeen tokia hartzeko bidean.
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Euskaraldian murgilduta gaude. Garai honetan 
gutariko askok txapa jarri dugu (batzuek hori ere 
ez) eta euskararen alde zerbait egin eta egingo 
dugu (batzuek hau antzeztu besterik ez dute egin-
go), baina urteko beste egunetan? Zer egiten du 
Barakaldoko Udalak euskararen alde, beste gizar-
te eragileek antolatzen dituzten ekimenetan parte 
hartzeaz (batzuetan ekimena propio bezala saldu 
nahian) haratago?

Eztabaidaezina da Barakaldon bizi garen euskal-
dunok gure eskubide linguistikoak ez ditugula 
bermatuta gure herriko administrazioarekin eta 
beraren menpe dauden beste erakundeekin kon-
taktuan jartzerakoan. Horregatik azaroko Osoko 
Bilkuran ekimen bat plazaratu dugu Udalak Ba-
rakaldon hizkuntza-normalizaziorako ekintzak 
aktibatzeko neurri eraginkorrak zehazteko, eta 
udalerriko euskaldunen eskubideak bermatuko 
dituen eta Barakaldo euskalduntzeko egituraz-
ko ekarpenak egingo dituen euskararen plan eta 
araudi bat sortzeko.

Euskarak gure herrian dagokion lekua eta garran-
tzia hartzea nahi badugu, argi dago udal erakun-
deek Belarriprest izatea baino zerbait gehiago egin 
behar duela.

EUSKARA UDAL ARAUDIA 
ETA PLAN BERRI BAT 
SORTZEA ESKATU DUGU

Prentsaurrekoaren bideoa ikus 
dezakezu QR hau eskaneatzen
Puedes ver el video de la rueda 
de prensa escaneando este QR

El pasado 21 de octubre teníamos noticia de la aparición en las excavaciones para 
construir 600 pisos en Serralta, entre Llano y Lutxana, de un nuevo posible foco 
del tóxico y cancerígeno pesticida lindano. Grupos ecologistas informaron de la 
aparición del mismo días después de que en el barrio se comenzara a percibir el 
característico olor del químico. El lindano puede expandirse debido al viento si no 
se toman medidas, y durante varios días de fuerte viento, el vecindario de Lutxana 
mostró su preocupación por el fuerte olor en la zona.  

EH Bildu registró varias preguntas a pleno para saber qué caracterización (es-
tudios de investigación para determinar si un suelo está contaminado analizando 
la presencia y concentración de sustancias contaminantes) se ha hecho de la zona 
donde aparecía este nuevo foco de lindane. Además, EH Bildu interpelaba sobre 
qué actuaciones de descontaminación se realizaron, y qué actuaciones ha puesto 
en marcha la empresa y el propio ayuntamiento desde que se tuvo conocimien-
to de este posible foco de lindano. Si bien es cierto que la responsabilidad de to-
mar medidas es de la empresa que ejecuta las obras, el Ayuntamiento debería haber 
velado por que esto se cumpliera. Esto es algo que a tenor de su respuesta, no se ha 
hecho, donde indican no tener información alguna al respecto salvo que se presen-
taron los servicios de emergencia. Públicamente, el ayuntamiento se ha limitado 
a afirmar que los niveles hallados "no son peligrosos". 

Dichas preguntas fueron derivadas al Área de Urbanismo, cuyo concejal es Juan An-
tonio Pizarro, del PSE. El departamento de Pizarro eludió su responsabilidad excu-
sando  que "el control de las incidencias en las obras de urbanización es competencia 
de Infraestructuras Municipales” (PNV). Además, también instaba a dirigirse al De-
partamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco para solicitar esa información. 
Algo que hicimos de inmediato, elevando al Parlamento Vasco éstas, y otras nue-
vas preguntas tras conversaciones con representantes vecinales y ecologistas. 

Por su parte, después de recibir esta respuesta, el Departamento de Infraestructu-
ras Municipales (PNV) envió una aclaración afirmando que su departamento "úni-
camente es competente para controlar las obras de urbanización públicas" y que 
las obras de Serralta son "de titularidad privada" por lo que "su expediente es de 
competencia tanto técnica como jurídica del Área de Urbanismo". 

Es lamentable que PNV y PSE escondan la responsabilidad que le corresponde 
como gobierno, y que en lugar de contestar a las preguntas realizadas, como es su 
obligación, se pasen la patata caliente enzarzándose en una nueva guerra partidista. 
Vuelve a quedar en evidencia, que tal y como ya verbalizan en público, en lugar de 
ser un equipo de gobierno, son dos equipos en un gobierno.

Registramos en el 
Parlamento varias 
preguntas sobre el 
nuevo foco de lindano 
de Serralta, ya que PNV 
y PSE no responden 
a nivel municipal

EUSKARALDIAREKIN BAT

https://www.youtube.com/watch?v=fXyzrGKFnW4&t=1s


El 7 de septiembre se consumó la tala de 
más de 40 árboles centenarios en Alame-
da Serralta, en las obras para construir 600 
viviendas en esos terrenos. El equipo de go-
bierno de Barakaldo demostró una actitud y 
una gestión esperpéntica, y una vez más, el 
hormigón y los intereses económicos de una 
minoría se impusieron a las peticiones veci-
nales. Todo ello tan sólo unos días después 
de que entrara en vigor la nueva normati-
va de protección del arbolado urbano. 

PNV y PSE, partidos con responsabilidades 
de gobierno durante las últimas décadas, pu-
dieron condicionar el proyecto urbanístico y 
salvar estos árboles centenarios. Pero no lo 
hicieron, y ahora, a pesar de la oposición ve-
cinal se limitaron a plegarse a los intereses 
de las empresas constructoras.

EH Bildu apoyamos en todo momento la 
reclamación vecinal. Intentamos hacer 
todo lo que estuvo en nuestra mano para 

evitar la tala. A diferencia de otras fuerzas 
políticas, sin mentiras. Y sin utilizar a nadie, 
algo que de modo muy irrespetuoso, repitió 
constantemente Amaia del Campo durante 
los días posteriores a la tala. 

Y por el contrario, ¿qué hizo el equipo de 
gobierno de Barakaldo? Intercambiar 
entre PNV y PSE unos emails bochorno-
sos entre los dos socios del equipo de go-
bierno, echar balones fuera, y en el último 
momento presentar a la oposición como la 
culpable del problema, en un intento de en-
cender el ventilador para salpicar a todo el 
mundo. ¿Eso es todo lo que la alcaldía del 
cuarto municipio más grande de CAPV po-
día hacer? Estamos convencidas de que si 
hubiera habido voluntad, se podría haber 
hecho mucho más.

En el pleno municipal de ese mismo mes, 
asociaciones vecinales, sociales y culturales 
de Lutxana presentaron, junto a grupos eco-
logistas, una moción que pedía reprobar al 
gobierno municipal por la tala en la alameda 
Serralta. La tramitación y el debate de esta 
iniciativa desnudó la verdadera gestión que 
vienen realizando PNV y PSE, más preocu-
pados en cargar las responsabilidades de sus 
errores en el otro, que en responder a las 
demandas ciudadanas. Finalmente, tras el 
debate, los grupos vecinales acusaron a PNV 
y PSE de usar malas formas, de ser desho-
nestos, poco transparentes y de no defender 
los intereses de la ciudadanía. 

En vísperas del 25 de Noviembre, EH Bil-
du ha llevado a pleno la petición de doblar 
el presupuesto del Área de mujer, que 
actualmente está por debajo del 0,5% 
del presupuesto total. Y es que para po-
der hacer frente a la violencia machista 
es imprescindible dotar a las políticas de 
igualdad de los recursos humanos, técni-
cos y económicos necesarios. La crisis no 
puede ser excusa para justificar recor-
tes en los recursos de este área. 

El pasado año, PNV y PSE rechazaron 
varias enmiendas presupuestarias de 
EH Bildu por más de 400 mil euros, lo 
que suponía prácticamente doblar el 
presupuesto de este área. Desarrollar 
la unidad de violencia de género de la po-
licía municipal, tres nuevas técnicas de 
igualdad o reforzar la atención jurídica a 
víctimas de violencia machista eran algu-
nas de estas propuestas rechazadas por el 
gobierno de Amaia del Campo.

Hezkuntza Bilgunea taldeak ekimen bat 
aurkeztu zuen urriko osoko bilkuran esko-
la kontseilu bat aktibatzeko, herriko hez-
kuntza eragile guztien arteko koordinazio 
tresna gisa. Hezkuntza-lege berria oraindik 
itxita ez dagoen arren, Eskola-kontseiluak 
aurreko legean jasota zeuden; egungo le-
gearen zirriborroan ere jasota daude, eta 
dagoeneko indarrean daude gure ingu-
ruko beste udalerri askotan.

EH Bilduk proposamena babestu zuen 
arren, EAJ eta PSEk kontra bozkatu zuten 
eta ekimena ez zen onartu. EAJk eta PSEk 
beste behin, entzungor egin zieten Ba-
rakaldok hezkuntza arloan dituen bene-
tako eta gaur egungo beharrei.
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Albiste hau euskaraz 
irakur dezakezu QR kode 

hau eskaneatuz

PNV y PSE 
intentan cargarse 
mutuamente la 
responsabilidad 
de la tala de 
Serralta

Reclamamos aumentar el 
presupuesto del Área de Mujer

Una vez más, PNV y 
PSE anteponen los 
intereses privados, 
en este caso de una 
constructora, a las 
demandas vecinales 

ESKOLA KONTSEILUA 
SORTZEKO HEZKUNTZA 
KOMUNITATEAREN 
PROPOSAMENA UKATU 
DU UDAL GOBERNUAK

https://ehbildu.eus/herriak/barakaldo/albisteak/serraltako-zuhaitzen-mozketen-inguruko-ardura-bere-gain-hartu-gabe-jarraitzen-dute-eajk-eta-psek


Etorkizuna badago  
eta irabaziko dugu
Krisia ez da fenomeno meteorologiko 
bat eta baditu erantzuleak: honai-
no ekarri gaituzten politikak. Herritar 
guztion ongizatea bermatu beharrean 
sortutako aberastasuna gutxi batzuen 
eskuetan mantendu nahi dute, eta ez 
zaigu bidezkoa iruditzen.

Norabidea aldatu beharra dago. Poli-
tika publikoetan eragin eta ilun irado-
kitzen diguten etorkizuna argitu. Espe-
rantza badago, etorkizuna badago, eta 
irabaziko dugu

Sí hay futuro 
y lo vamos a ganar
La crisis no es un fenómeno meteoro-

lógico y tiene responsables, que son las 

políticas que nos han traído hasta aquí. 

No nos parece justo que, en vez de ga-

rantizar el bienestar de la ciudadanía la 

riqueza que se genera se reparta entre 

los cuatro de siempre.

Hay que cambiar de rumbo e influir en las 

políticas públicas para que el futuro que 

nos depara sea claro y no oscuro. Hay es-

peranza, hay futuro, y lo vamos a ganar.

 

Berriz egingo genuela 

esan genuen eta 

berriz ere Bilbo, 

Autonomia kalea, 

goraino bete genuen. 

Etsipenean nahi 

gaituztenen aurrean, 

gero eta gehiago 

gara!  Argi utzi 

genuen berriro zein 

den gure indargune 

nagusia: herritarrak 

eta militantzia. 

Desde 2003, cuando comenzaron a recogerse 
datos sobre violencia hacia las mujeres, 115 mujeres 
y 11 niños han sido asesinados en Euskal Herria. 
Detrás de este número inaceptable hay nombres y 
existencias. Proyectos de vida extraídos, como los de 
Sara Pina Ieregi, Felisa S. P. y María Luisa Larrañaga, 
asesinadas durante este año 2022.

En este año también debemos hacer una men-
ción especial al aumento de los ataques en ambiente 
festivo y, especialmente, a través de los pinchazos 
sin sustancia química. Estas agresiones que buscan 
el miedo y el control son muestra de un odio hacia 
las mujeres organizadas. Sin embargo, ante cada 
agresión, ha salido a la calle un Movimiento Fe-
minista que las ha denunciado. Porque el silencio 
implica normalización, aceptación. Y hace tiem-
po dijimos que no estamos dispuestas a aceptar 
más esta situación.

Este año llegamos al 25 de noviembre con el 
fantasma del retroceso económico sobre nosotras. 
Y nos toca reivindicar más alto la política y los servi-
cios públicos. Nos corresponde a cada persona cam-
biar esta situación, empezando por las tareas coti-
dianas, actuando en nuestro entorno más cercano. 
En nuestro caso, actuando desde el ámbito institu-
cional, activando los recursos técnicos, económicos 
y políticos necesarios para ello.

En EH Bildu tenemos muy claro que para po-
der hacer frente a la violencia machista es im-
prescindible dotar a las políticas de igualdad de 
los recursos humanos, técnicos y económicos 
necesarios y, en este sentido, creemos que debemos 
trabajar con una visión feminista, cada día y en to-
dos los ámbitos. La crisis no debe servir de excusa 
para justificar el recorte o congelación presupuesta-
ria de los recursos.

En Barakaldo los datos de violencias ma-
chistas son especialmente preocupantes. Y pre-
cisamente por eso es necesario activar políticas 
feministas reales que hoy día, brillan por su au-
sencia. Sin embargo, el gobierno de Amaia del Cam-
po tapa con marketing, con maquillaje morado esa 
falta de políticas feministas. Se anuncia una Casa 
de la Mujer, pero sin mujeres, se aprueban planes 
de igualdad sin asignación de presupuesto, etc.... 
Esperemos que como comentaba anteriormente 
la crisis no sirva de excusa para escatimar en los 
necesarios recursos para implementar políticas 
feministas que son muy necesarias en Barakaldo. 
Ahora más que nunca es necesario no sólo esta-
bilizar, sino reforzar las unidades de igualdad. Y 
como primera medida para virar el timón, estaría 
muy bien aumentar de una vez el presupuesto del 
Área de Mujer, tal y como desde EH Bildu llevamos 
años solicitando, y que hoy día está a la cola del 
presupuesto municipal.

La crisis no puede ser 
excusa para congelar 
los necesarios recursos 
de igualdad

   María Solar. Zinegotzia

https://uqr.to/1cqlz

