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EH Bildu logra incorporar a
los Presupuestos del Estado
hacer accesible la estación de
Cercanías de Barakaldo
Testu hau euskaraz irakur dezakezu QR kode hau eskaneatuta

A iniciativa de EH Bildu, los Presupuestos
del Estado 2022 contarán con 900 mil euros
para mejorar la accesibilidad de la estación
de Cercanías Renfe en Barakaldo. El grupo
parlamentario de Euskal Herria Bildu en el
Congreso ha conseguido sacar adelante una
enmienda para la instalación de dos ascensores que facilitarán el acceso a las vías 1 y 3.

Hace años, cuando se construyó la pasarela
por encima de la estación, la izquierda soberanista ya planteó a nivel municipal una
propuesta integral para solucionar la accesibilidad a la estación, pero no fue tenida en
cuenta. Ahora, por fin se solucionará esta necesidad, tantos años demandada por el vecindario y los y las usuarias de la estación.

MILIOI ETA ERDI
EUROKO INBERTSIOA
EZKERRALDEAN
Barakaldokoa ez da eskualderako EH
Bilduren lorpen bakarra Madrilgo aurrekontuen negoziazioan. Santurtzi eta Bilboko portuaren arteko trenaren igarotzearen eragozpenak murrizteko beste
emendakin bat onartu da; eta baita Sestaoko Labe Garaia birgaitzeko eta turismoa erakartzeko proiektu bat sortzeko
beste bat ere. Guztira milioi euro batzen
dituzten zuzenketa hauez gain, EH Bilduk eta Espainiako Gobernuak amiantoaren biktimentzat 25 milioi euroko
konpentsazio funtsa sortzeko lortutako
akordioa ere kontuan izan behar da.

Analizamos la situación de las empresas en crisis de la mano de sus
trabajadores/as para poder ofrecer iniciativas institucionales
La portavoz parlamentaria Maddalen Iriarte, el parlamentario Iker Casanova y portavoces municipales de Ezkerraldea desarrollamos el pasado
mes una jornada de trabajo para conocer de primera mano las principales
problemáticas y las necesidades de nuestra comarca. Dentro de esa jornada, mantuvimos una reunión con representantes de los comités de las
grandes empresas industriales de la zona, como Productos Tubulares, ITPPCB, ACB, Nervacero o el Puerto, entre otras.
En el análisis de la situación, constatamos una vez más la magnitud de los
problemas de la Margen Izquierda, fruto de años de abandono institucional, y también la falta y necesidad de un nuevo modelo industrial. La jornada incluyó también un encuentro con trabajadoras y usuarias del sector
de los cuidados, y antes participamos en la concentración de apoyo a los y
las trabajadoras despedidas de ITP-PCB.

2 I Barakaldoko herripapera | 2021eko ABENDUA

PNV RECHAZA HACER UN
DIAGNÓSTICO SOBRE POBREZA
ENERGÉTICA EN BARAKALDO
Con esta iniciativa de EH Bildu, rechazada por
el equipo de gobierno, pretendíamos disponer
de datos reales sobre el número y el perfil de
las familias que actualmente se encuentran en
situación de pobreza energética en Barakaldo,
para posteriormente poder poner en marcha
políticas a nivel municipal de apoyo a las personas en esta situación. Para ello, creemos
imprescindible conocer los datos reales de la
situación de las familias.
Ya solicitamos vía presupuesto municipal un
análisis de las nuevas necesidades sociales
creadas por la pandemia, pero PNV y PSE lo
rechazaron, porque ya "existe uno hecho hace
más de 3 años", obviando que la realidad tras
la crisis Covid es muy diferente.

SOLICITAMOS MEJORAR EL
MANTENIMIENTO DE RAMPAS Y
ESCALERAS MECÁNICAS
Ante las innumerables quejas por el mal funcionamiento de este tipo de instalaciones, (se
han recibido más de 400 protestas al respecto
en Atención Ciudadana en 2021), hemos solicitado mediante una iniciativa al pleno garantizar un mantenimiento adecuado.
De nada vale instalar sistemas que mejoren
la accesibilidad, si luego éstos están parados
constantemente. El malestar ciudadano en
este aspecto deja claro que es necesario algún
tipo de actuación. Bien sea mejorando los contratos de mantenimiento, instalando sistemas
de arrancado rápido, realizando campañas de
conciencización contra el vandalismo, u otro
tipo de acciones que sean oportunas.

ITXURAKERI PROPAGANDISTIKOA EDO POLITIKA FEMINISTAK?

Itxurakeria hutsa baztertu eta politika
feministak ezarri behar dira lehenbailehen
AZKEN 2 URTEETAN, INDARKERIA MATXISTAK %
 18 EGIN DU
GORA BARAKALDON. Datu hau Bilbo Handiko, Bizkaiko edo
EAEko datuen oso gainetik dago. Beraz, premia handitu dela
argi dago. Hala ere, Emakumearen Sailarentzat eta berdintasunerako udal-aurrekontua mantendu da udal-aurrekontu osoaren% 0,5 baino gutxiago izanik.
EH Bilduk urteak eman ditu Emakumearen Sailaren aurrekontua handitzea eskatzen,gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna eta indarkeria matxistaren aurka ekintzasakonak
egin ahal izateko.

BARAKALDOKO IV. PLAN FEMINISTA
Pasa den urriaren 25eko Osoko Bilkuran, Indarkeria matxistaren aurkako egunean hain zuzen
ere, Barakaldoko IV. Plan Feminista onartu zen. Berdintasunaren aldeko helburuak eta ekintzak ezartzeko tresna beharrezkoa deritzogun arren, plan hau motz geratzen da gure ustez.
Egingarriak al dira hain asmo handiko proiektuak, hala nola Emakumearen Kontseilua edo
Emakumearen Etxea, aurretik azaldu bezala, berdintasunera bideratutako aurrekontua nabarmen handitu gabe? Gainera, ez dago aurrekontua esleituta duen ekintza bat bera ere
onartu berri den IV. Berdintasun Planean.
Parte-hartzea
40 pertsonak baino ez dute parte hartu. 24 pertsona udal-teknikari gisa,
eta 15 emakume baino ez alderdi politikoen, elkarte feministen eta elkarte-sarearen ordezkari gisa. Soilik web bidez egin zitezkeen ekarpenak.
EH Bildun uste dugu beharrezkoa dela benetako parte-hartze prozesu
bat, herritarrak kontuan hartuko dituena eta proiektuari oinarri sendoa
emateko.
Udaltzaingoaren genero-indarkeriaren unitatea
2020rako aurrekontuetan EAJk eta PSEk unitate hori sortzeko EH Bilduren zuzenketaren aurka bozkatu zuten. Aurten ona dena, ez al zen
orduan?
Emakumearen Etxea
Emakumearen etxea egitea onartu da, “Udal Saileko zerbitzuak zentralizatzeko espazio fisiko” gisa.
Gure ustez, Emakumearen Etxeak gizartea eraldatzeko proiektu bat izan
beharko luke, emakumeen parte-hartze politikoa eta soziala indartzeko.

Carpas en colegios: Llueve sobre mojado
En el curso 2020-21, aunque muy muy tarde, y sólo después
de que Gobierno Vasco aprobara una partida económica extraordinaria para ello, se instalaron carpas en la mayoría de los centros
escolares para facilitar el mantenimiento de la distancia social en
exteriores. Los protocolos no han cambiado para este curso, y la
propuesta de poner carpas en los colegios fue de las más votadas en
presupuestos participativos. Una vez más, el ayuntamiento volvió a
esquivar la responsabilidad institucional, y adornándola de participación, sacó a concurso necesidades que deberían ser atendidas sin
discusión. Pues bien, 7 meses después de aprobada esta propuesta, y con presupuesto para ello, el primer trimestre del curso ya
ha pasado y las carpas siguen sin poner ¿Otro ejemplo de buena
gestión?
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EH Bildu presenta 29
enmiendas parciales
por valor de cerca de
3 millones de euros
Creemos que el presupuesto presentado no
responde a la necesidades actuales de Barakaldo. Lo lógico es devolver a la ciudadania
en soluciones lo aportado con sus impuestos
y esto no se ve reflejado en el proyecto presupuestario presentado. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad que puedes consultar abriendo un QR en esta página.

NO SE CONTEMPLAN INGRESOS
POR PLUSVALÍAS AUNQUE SÍ
LOS VA A HABER
En octubre, el Tribunal Constitucional anuló el impuesto de la plusvalía municipal por
considerar que su método de cálculo iba en
contra del principio de capacidad económica. En el borrador de presupuestos no
se ha contemplado ingreso alguno por este
concepto. Sin embargo, el 10 de noviembre
entró en vigor un Real Decreto Legislativo
que determina nuevos métodos para calcular la cuantía a pagar por este tributo. Jun-

A pesar de que desde que PNV y PSE gobiernan en coalición nunca han aprobado
ni una sola enmienda de la oposición a los
presupuestos, desde la responsabilidad institucional, EH Bildu hemos planteado 29
enmiendas parciales al presupuesto por
valor de cerca de 3 millones de euros. Te
presentamos algunas de ellas y puedes ver
todas escaneando el QR de esta página.

tas Generales ya han adaptado su norma
foral a estos cambios, y es seguro que habrá
ingresos por este concepto. Por eso, solicitamos que estos ingresos se imputen
directamente al Área de Acción Social o
en concepto de ayudas directas a familias
necesitadas, por entender que es una de
las áreas que más hay que reforzar.

Enmienda a la totalidad a los presupuestos municipales.
Todas las enmiendas parciales presentadas por EH Bildu

ALGUNAS DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS POR EH BILDU AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE BARAKALDO 2022
Nuestra propuesta pasa por reducir gasto
en sueldos de personal político, publicidad y
propaganda, de dinero destinado a imprevistos y protocolo para destinarlo a entre otras,
estas propuestas.

Enplegua | Empleo

700.000 € para un plan de empleo
municipal para favorecer la entrada al
mercado laboral en condiciones dignas
de personas desempleadas.

300.000 €

para bonos de consumo
en pequeño comercio, hostelería y
restauración e industria cultural para
incentivar el consumo en el comercio de
cercanía.

100.000 € para fomentar la apertura
de comercios de barrio.

150.000 € para reforzar la

contratación de personal en
equipamientos públicos (asistenciales,
culturales, deportivos,...) para fortalecer
los servicios públicos municipales
generando empleo público de calidad.

Kohesio sozial | Cohesión social

50.000 €

2021eko murrizketaren
ostean diru-laguntzak jasotzeari utzi
zioten gizarte-arloko elkarteek eta
beste batzuek ere, diru-laguntza berriak
eskatu ahal izateko, norgehiagokaerregimenean ebaluatu beharreko
proiektuen bidez

Emakumea | Mujer

100.000 € para desarrollar la unidad
específica de atención a víctimas
de violencia machista de la policía
municipal.

75.000 € para crear un espacio de
canguraje y facilitar la conciliación.

135.000 € para la contratación de

3 técnicas de igualdad en las Áreas de
Acción Social, Deporte y Planificación
Urbana para reforzar la transversalidad
de las políticas de igualdad.

55.000 € para reforzar el apoyo

psicológico y atención jurídica para la
atención de mujeres y menores.

Euskara

160.000 € ikastetxeetan euskara

indartzeko programak indartzeko eta
areagotzeko (jolastokietan eta eskolaz
kanpoko ekintzetan).

10.000 € euskararen berdintasuna

bermatuko lukeen udal araudia sortzeko
azterketa bat egiteko.

Parte hartzea | Participación

42.000 € para un técnica o técnico

de participación en el ayuntamiento
que garantice que los resultados de los
procesos participativos no dependan del
equipo de gobierno.

Gizarte ekintza | Acción social

90.000 € para un estudio actualizado
de necesidades sociales y otro sobre
pobreza energética para después
implementar políticas efectivas.

Gazteria | Juventud

50.000 € inolako esleipen

ekonomikorik gabe onartutako
Drogamenpekotasunen Plana garatzeko.

50.000 € Gazteen jarduerak eta
guneak indartzeko.

Kirola | Deporte

200.000 € para recuperar la

infraestructura abandonada del PGOU
Rontegi donde se pretendía hacer una
piscina olímpica, y crear ahí un espacio
deportivo multifuncional con pista de
patinaje cubierta, rocódromo y parkour.

150.000 € para fomentar las

actividades acuáticas, con dotación para
la práctica de remo y otras actividades
de ocio como piragua, recuperando para
ello la dársena de Portu.

Hezkuntza | Educación

75.000 €

aterperik ez duten
ikastetxe guztietan 2022. urte osoan
karpak bermatzeko, aurrekontu partehartzaileen bozketan hautatuko delaren
menpe egon gabe.

CERRAMOS MEDIDAS POR VALOR DE 253 MILLONES
EN SALUD, EMERGENCIA CLIMÁTICA, I+D+I,
JUVENTUD O POLÍTICA SOCIAL, PARA MEJORAR EL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE GOBIERNO VASCO
No son los presupuestos que EH Bildu hubiera presentado; tampoco un acuerdo
presupuestario, ya que las cuentas se iban a aprobar de igual manera porque el
Gobierno Vasco tiene mayoría absoluta. Pero EH Bildu no ha desaprovechado la
oportunidad de mejorar el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco, conectando con las necesidades de la gente e introduciendo en las cuentas temas
importantes como salud, vivienda, juventud o cambio climático.
Osasuna | Salud

+30.000.000 €
Lehen Mailako Arretako
Estrategia ezartzen jarraitzeko.
Cambios organizativos en Osakidetza
para garantizar las consultas
presenciales.

Ongizate energetikoa
Bienestar energético

+4.000.000 €
Gizarte larrialdietarako
laguntzetara bidaltzeko.
Para los gastos de energía, debidos al
suministro eléctrico, de gas u otro tipo
de combustible de uso doméstico.

Etxebizitza | Vivienda
Alokairuaren prezioak
kontrolatzeko sistema propioa.
Elaboración de un informe sobre
posibles medidas fiscales para contener
los precios del alquiler.

Politika soziala | Política social

+20.000.000 €
para la inclusión social de los
colectivos y personas en riesgo de
exclusión
8.000.000 € etxerik gabeko pertsonak
laguntzeko politikerako.

Enplegua eta lana
Trabajo y empleo
Fomentar en los convenios
colectivos un Salario Mínimo
Interprofesional adaptado a la
renta vasca.
EAEko batezbesteko errentarekiko
proportzionala den LGSa sustatzea.

I+G+b | I+D+i
I+G+b inbertsio publikoa %12ra
igotzea urtero. (77.000.000 euro
gehiago)
Con el fin de alcanzar el 3% de
inversión en I+D+i sobre el PIB.

Klima larrialdia
Emergencia climática
Jasangarritasun Energetikoaren
Funtsaren aktibaziorako

+100.000.000 €

tokiko erakundeentzako
Incremento de 20.000.000€ para
subvenciones a la eficiencia, al autoconsumo y a comunidades energéticas.

Gazteria | Juventud

+30.000.000 €
gazte-politikekin zerikusia duten
jarduera-ildoak indartzeko.
Para la elaboración de diagnósticos y
planes de emancipación juvenil a nivel
local.

ASKE ETA BERDINEN EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIA DE LIBRES E IGUALES

Lortu
arte!

Zorionak! Ez da harropuzteko garaia, baina bai elkar zoriontzekoa. Azaroaren
20an Bilbon egin genuena zerbait handia izan zelako, oso handia. Baina gure militantzia eta oinarri sozialaren parte-hartzerik eta lan eta bultzada militanterik gabe
ez zen posible izango. Lehen mailako ekimen politiko batean zuzenean parte hartu
genuen milaka eta milaka pertsonek betiko gogoratuko dugun zerbait izan zen. Beste behin ere agerian utzi genuen ezkerreko independentismoa inoiz baino biziago
eta sendoago dagoela. Guztiz indarberrituta, herri hau subiranotasunera eta Euskal
Estatu bat sortzera eramango duen bloke historiko bat eraikitzean jardungo dugu.

Dignidad y
generosidad
entre barrotes
Txusa Etxeandía

Madre de preso político

Llegan fechas muy especiales para familiares y
amistades de las y los presos políticos vascos. Para
quienes hemos hecho frente desde la calle a las largas
condenas impuestas a las y los represaliados, estos
días se convierten en un hervidero de emociones.
Porque la nuestra, aunque se empeñen en falsear
la verdad, es una historia de sentimientos. Porque
durante años no dejamos de recorrer miles de kilómetros para poder compartir unos minutos, y nuestro amor nunca les ha faltado en este duro camino.
Podríamos hablar de la cara más inhumana de
una política penitenciaria vengativa, de una política
de castigo que ha obligado a familiares como yo a viajes interminables para poder ver sus sonrisas... Crueles alejamientos que han condenado a niñas y niños a
hacer cientos de kilómetros para compartir un beso y
un abrazo, que además ahora les está siendo negado
por sistema con la excusa de la pandemia. Pero en
este final del 2021, me gustaría hablar en otro tono.
Sin caer en el olvido, me gustaría hablar de por qué
les queremos; de la integridad como personas de ese
colectivo de militantes políticos heterogéneo pero firme en sus convicciones.
Luchar siempre merece la pena. Son ya muchos
años peleando por la vuelta a casa de nuestros seres
queridos. Y en ese retorno que demanda mayoritariamente la sociedad vasca, la aportación, generosidad e integridad mostrada por el colectivo de
presas y presos políticos vascos ha sido y está siendo vital. Ojalá se viera esa misma voluntad de avanzar en la convivencia en quienes hoy todavía mantienen una política penitenciaria de excepción.
La última década ha sido intensa en términos de
resolución de la cara más dura de un conflicto político aún pendiente de despejar. Las iniciativas unilaterales de la izquierda abertzale en su conjunto
han permitido abrir un nuevo escenario de oportunidades en la búsqueda de condiciones favorables para la resolución de esta realidad. La apuesta
por explorar y transitar el recorrido legal, la asunción como sujeto protagonista pro-activo para la solución, su voluntad de relación e interlocución con la
sociedad vasca... Y la nueva iniciativa de EPPK con
los ongi etorris, demuestran dónde está cada una y
cada uno... No creo que tenga que decir que tenemos
derecho de celebrar excarcelaciones. Y no renunciamos a ese derecho: lo que el Colectivo ha planteado es
evitar hacerlo en la plaza pública si ello es motivo de
distorsión en la conversación permanente que EPPK
mantiene con la sociedad vasca.
Y nosotras seguiremos con la movilización,
con la búsqueda de amplios consensos. Junto con
iniciativas unilaterales, trabajo diplomático y
constancia. Porque hace mucho que aprendimos
que hay maneras de mover el elefante del no. Les
tenemos mucho más cerca y es hora de que todos los
agentes se impliquen en la búsqueda de nuevas posibilidades legales para las excarcelaciones. 2022 debe
ser un año para celebrar. Un año en el que el Colectivo comience por fin a ser historia de este pueblo.

