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¿Quiénes somos?  

Ekologistak Martxan Bizkaia, herederos de los   comités antinucleares y ecologistas proviene de la 
fusión de diferentes grupos ecologistas y conservacionistas que operaban en el territorio de la CAV, 
después de la plataforma Erreka,  de los años 80. Atesora una historia de 35 años haciendo 
ecologismo y desde hace más de una década realiza numerosas campañas de sensibilización, 
formación, información y difusión en muy diversas temáticas. 

Nuestra seña de identidad es el ecologismo social: esto es, nos preocupa tanto el deterioro de la 
naturaleza como el injusto reparto de la riqueza o del trabajo de los cuidados. Hay suficientes 
recursos como para que todas las personas y el resto de seres vivos podamos vivir con dignidad. 
Pero el mundo no puede soportar la codicia, el despilfarro y el consumo excesivo de una pequeña 
parte de la humanidad a costa del resto de las personas y del planeta.  

La importancia y urgencia de poner freno al deterioro medioambiental y a la sobreexplotación de unos 
recursos limitados, agravado por una crisis económica, enérgica, alimentaria y climática que afecta a 
todo el entorno, en lo global, y en lo cercano, y la necesidad de la seria implicación de todos los 
sectores sociales y poderes públicos y privados para afrontarlo, hacen que las propuestas desde el 
ecologismo, la educación, la formación y la sensibilización sobre la protección del medioambiente, 
sean requisitos imprescindibles para afrontar la realidad. 

 

Objetivos 

El proyecto de Ekologistak Martxan tiene como objetivo general fomentar la protección y mejora del 
medioambiente local y global a partir de la concreción en objetivos más específicos de implicación y 
participación ciudadana; formando e informando, promoviendo la educación y la sensibilización en 
materia de medioambiente, y promoviendo desde una visión de ecologismo social actuaciones 
concretas y actitudes tendentes a la mejora de nuestro entorno. 

La experiencia y los conocimientos que el movimiento ecologista ha aportado y aporta a la 
construcción y diseño de los modos de producción y desarrollo, así como a la sensibilización de la 
sociedad y la mejora de las acciones individuales y colectivas; al igual que al diseño e implementación 
de las necesarias políticas públicas de protección medioambiental se dibujan en la actualidad más 
necesarias que nunca. 

 

En este sentido, nuestra apuesta estratégica va claramente orientada a crear y fortalecer redes 
sociales y experiencias que avancen ideas y prácticas que puedan vislumbrarnos caminos hacia un 
futuro sostenible para el planeta y las personas, en la línea del decrecimiento “menos para vivir 
mejor”, la cooperación frente a la competitividad y el reparto de tares y cuidados para la igualdad de 
las personas. 

Convencidas igualmente de que la protección del medioambiente no se logrará solamente por 
imposición o necesidad, apostamos por trabajar la implicación y participación de todas las personas, 
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sectores sociales y económicos, instituciones y colectivos para avanzar en este camino, estando 
dispuestas tanto a contrastar ideas de modo permanente, como a aprender de otras experiencias, por 
lo que resulta fundamental crear las estructuras para ser accesibles a consultas, cuestiones, así como 
compartir nuestros espacios con otras personas cercanas o muy alejadas a nuestros planteamientos. 

En esta línea Ekologistak Martxan apuesta por implicarnos en redes y apoyar actividades de otras 
organizaciones feministas, vecinales, de solidaridad, entremezclando nuestras actividades y discursos 
con el objetivo de que se extienda mediante el conocimiento y el convencimiento las actitudes de 
defensa del medio ambiente, así como integrar en el discurso y la práctica del ecologismo los 
planteamientos ajenos que nos acercan a un sistema más sostenible para el entorno medioambiental 
y social. 

Dada la enorme diversidad, tipos y número de actuaciones realizadas por los grupos, áreas 
temáticas, miembros y colaboradoras/es de Ekologistak Martxan, las actividades de este proyecto son 
organizadas bajo diversos “paraguas” o ejes de trabajo. 
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2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2017 
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2.1.1. Estructura de la organización 

La organización esta organizadas a través de: áreas temáticas, comisiones de trabajo, grupos afines 
a Ekologistak Martxan y grupos locales. A continuación se pasa a describir la estructura. 

 

Áreas temáticas y comisiones 
 

Las comisiones se reúnen con una periodicidad semanal, en dichas reuniones se analizan la 
evolución de los temas tratados y los proyectos diseñando propuestas estrategias de actuación, 
concretándolas en materiales y actividades de formación y sensibilización para la protección del 
medio ambiente. 

La organización por áreas temáticas, estables, favorece un gran nivel de capacitación, así como una 
tupida y completa red de contactos tanto en lo público como en lo privado, dotándose de personas 
capacitadas así como de especialistas en las materias. 
 

En estos momentos en E. Martxan conviven diversos tipos de estructuras: 

Las comisiones de trabajo que se dedican a temas transversales y son las siguientes: 

 - Medio Natural 
 - Transporte 
 - Residuos 
 - Energía 
 - Ekofeminismo 
 - Comparsa Bizizaleak 
 - Comisión Jurídica 

Grupos de carácter local. 

- Barakaldo 

Grupos asociados a Ekologistak Martxan. 

- Sagarrak 
- Elorrixa 

 

Un grupo de Ekologistak Martxan  realiza su trabajo en el marco del proyecto de Tradener,  En dicho 
proyecto están implicados  Ekologistak Martxan,  UPV-EHU e IS. 
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Existe además una Comisión de Gestión formada por cinco personas: 

- Dos personas, lo forman las personas contratadas (administrativa y área de comunicación). 
- Tres personas vinculadas a las comisiones de trabajo. Estas personas  rotan en la comisión  

cada dos años. 

 

Área de comunicación 

Desde la Federación de Euskal Herria de Ekologistak Martxan publicamos un boletín trimestral que 
recoge la actividad informativa de los 4 herrialdes. Además, hacemos el envío semanal de la 
newsletter digital a personas socias y colectivos afines. Estamos también presentes en las redes 
sociales, con perfiles en Facebook y Twitter. Pero definitivamente es nuestra página web la que 
ejerce de núcleo informativo y donde se vuelcan todas las actividades, noticias, fotos, vídeos y 
documentos que generamos en nuestro día a día.  

 

Datos referidos al 2017  
 

 
Características de la página web 

 

Nº de consultas realizadas anualmente 1.523 
 

Con respecto a la comunicación 
 
Nª de ruedas de prensa 13 
Nº de entrevistas en radio 34 
Nº de artículos de prensa en los que hemos aparecido 197 
   Nº de suscriptores de la Newletter                        110 
Nº de seguidores en  facebook, twitter….  1.212 
Fuente: Área de Comunicación 
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2.1.2. Evolución de la organización 

Un análisis de la evolución de la organización  (2007-2017) nos muestra una evolución bastante 
irregular. En los últimos cuatro años el número de miembros se ha estabilizado entre entorno entre 50 
y 60 miembros. En el periodo 2016-17 se da un incremento importante pasando de 45 a 54 personas. 

Como en el caso del número de miembros, el número de comisiones también es estable. Si tomamos 
como referencia los últimos cuatro años, su número ha rotado entre 9 y 10 comisiones. Actualmente 
existen 10 de las cuales más de 6 tienen más de 15 años. Solo las de Ekofenismo, Energía y la nueva 
de comisión de Bizizaleak tienen menos de 5 años. 

 
Tabla 1. Evolución de la organización (2007 -2016) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de miembros 49 60-63 61-67 50 43 61 44 -45 55 61-62 45 -46 54-59 

Numero de comisiones 11 12 12 8 8 14 12 9 9 9 10 

Numero de persona afines 161 66 46-74 32 31 25-37  65 57-59 53-51  45 -55 43 -44 (*) 

Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual 
(*) En fiesta de Bilbao en los turnos de la comparsa participan alrededor de 150 personas 
 

Donde se da una evolución más importante es el número de personas afines a las comisiones. Se da 
una progresiva reducción, en los últimos cuatro años nos movemos entre 45  y 60 personas.  

 

2.1.3. Evolución de la red socias y socios en Bizkaia 

 
Tabla 2.  Distribución territorial de las persona asociadas a E.M. (2017) 
 
Araba 1 
Bizkaia 261 
Gipuzkoa 53 
Nafarroa 65 
No Euskal. 1 
Sin Direc. 3 

TOTAL 392 
Fuente: Ekologistak  Martxan, datos aportados por la oficina. 

En el momento actual, la organización tiene 392 socias y socios, de los cuales  307 pagan la cuota 
por banco y las otras 68 de forma manual. Bizkaia con  261 personas asociadas acapara el núcleo 
fundamental de la organización (66,6%).  
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Tabla 3. Evolución de altas y bajas  en Bizkaia (2012- 176) 

Año Bajas Altas Diferencia 

2012 17 10 -7 

2013 19 3 -16 

2014 6 5 -1 

2015 5 7 +2 

2016 8 6 -2 

2017 1 4 +3 

TOTAL 56 35 -21 

Fuente: Ekologistak  Martxan, datos aportados por la oficina. 

Un análisis de la evolución de socias y socios en el periodo 2012 -2017 vemos,  que en dicho periodo 
se han producido 21 bajas. Destaca especialmente el año 2013 por el número tan alto de bajas se 
producen (16), la explicación es que en ese momento, realiza una actualización de las cuotas a los 
socios y socias, así como a los grupos (se recuerda que existen dos tipos de cuotas, de grupos y de 
personas). 

  

Fuente: Informe económico que se realiza todos los años para la Asamblea Anual 

Aunque el número de socias y socios se ha reducido, los ingresos por cuotas son estables, entre 
17.000 y 18.000 euros anuales, habiéndose incrementado entre 2016-2017 en 685 euros. 
 
 
2.1.4.  Evolución del Índice de Rotación (relación entra las personas activistas 
que entran y salen de la organización en los últimos dos años) 
 
 

 
Tabla 4.  Evolución del índice de rotación. 201-2017 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Índice de rotación 2,17 - 1,33 - 1,75 2,3 2,2 2,8 
Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual 

 
Interpretación:  

- El indicador refleja el nivel de rotación del grupo cada dos años, se puede perder 
miembros aunque el grupo puede tener muchas entradas y salidas. El balance del 
indicador es bianual, la evolución del grupo es anual. 

- Este año 2017,  el indicador se mide sobre el último año (para evitar duplicidad). 
-  Sirve para detecta tendencia. 

 
Tabla  3. Evolución ingresos por socios (2007-2017) 

Ingresos totales de 
socias y socios 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 17.471  18.248  18.646  18.546  19.269  17.544 17.037   18.449  17.362  17.777 18.462 



 
 

11 

 

 
 
 

- Si el valor es 1: significa que la organización es estable (entran y salen igual número 
de personas) 

- Si el valor es menor 1 y se acerca a 0 significa que la organización está perdiendo 
gente y que no hay renovación. 

- Si el valor es superior a 1  significa que la organización se está renovando porque 
entra más gente de la que sale. 

 

En el año 2017: 

- Han entrado 5 personas nuevas en las comisiones y se ha incrementado en 9 el 
número de personas que colaboran. 

- Por otra parte, han abandonado 4 personas alguna de la comisiones y 1 persona ha 
dejado de trabajar como colaboradora. 

Se puede afirmar de forma global, que  la organización tiene capacidad de renovación. A falta de un 
análisis más detallado, se detecta un número importante de personas que entran y salen.  

 
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 
 
 
2.2.1. Evolución de las actividades realizadas 2014-2017 
 
 

 
Tabla 5. Evolución de las actividades realizadas. 2014-2017 

 
 
Año 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Nº de actividades 

 
45 -50 

 
50-56 

 
118 

 
103 

             Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual 

Un análisis de la evolución de las actividades realizadas en el periodo 2014-2017, nos muestra un 
progresivo aumento especialmente en los años 2016 y 2017, en el que se duplica el número de 
actividades. 
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2.2.2. Actividades realizadas en el año 2017 
 

 
Tabla 6. Actividades realizadas por tipo de actividad. 2017 

 
 
Actividades 

 
Número 

 

Número de personas que han 
asistido a las actividades  

Campañas 6  
 
 
 

4501 personas 
(aproximadamente) 

 Acciones y actividades 22 
Charlas – Mesas redondas 35 
Talleres 5 
Comparsa Bizialeak – (Carnavales….) 10 
Comparecencia Parlamento Europeo – Central Nuclear de Garoña           1 
 Comparecencia Parlamento Vasco – Comisión de Energía 1 
Feria agricultura ecología  3 

Salidas 9 
Ruedas de prensa 4 
Ekozinemaldi 2 
Jornadas ( de varios días) 1 
Huerta Barakaldo 1 
Plantaciones 3 
TOTAL 103  
Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual                                                                                
(*) Para más información ver el anexo 

 
Si se analiza el  año 2017, vemos que las tipologías de las actividades realizadas son muy variadas 
destacando especialmente las charlas y mesas redondas (35%) y, acciones y actividades (22%).El 
número aproximado de personas que han asistido al conjunto de actividades realizadas es de  4.500 
personas. 

 

 
2.3. ECONOMIA 
 
2.3.1.  Índice de Dependencia Económica (IDE). 
 
Capacidad que tiene la organización de generar recursos propios en un escenario que no tuviéramos 
ninguna subvención (no están incluidos ni los ingresos, ni los gastos del grupo de Barakaldo, y ni del 
grupo de Deuda Ekologica). 
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Tabla 7. Evolución del Índice de dependencia económica. 2012 -2017 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gastos totales de la organización 138.559 96819 119.950 129.375 132.445,30 165.575 
Ingresos totales en la txosna  57.579 43.567   36.356  32.751  34.800 31.705 

Ingresos totales de socios 17.544 17.037   18.449  17.362  17.777 18.462 

Ingresos ekodenda, alquiler de salas, 
charlas y trabajo en red con otras 
asociaciones. 

- - - - - 7.430,43 

Índice de dependencia 54,2 62,5 45,6 38,7 39,6 34,7 
Fuente: Informe económico que se realiza todos los años para la Asamblea Anual 

La primera cuestión que se plantea, es la progresiva es la pérdida de autonomía económica. Si se 
observa el periodo 2012-2017, nos muestra que el Índice de Dependencia Económica ha ido 
progresivamente aumentando. El esto significa que el  nivel de dependencia de subvenciones es cada 
vez más alto. En el caso de que no tuviéramos ninguna subvención o ingresos externos solo 
cubriríamos el 34,7% del presupuesto (2017), cinco años antes el nivel de dependencia estaba en 
54,2%. En el caso de que se sumase  los ingresos económicos obtenidos en el año 2017 (año que 
estamos analizando) a través de la objeción fiscal (1.499 e.), más subvención del IRPF (15.493 e) el 
índice de dependencia sería el 44,9%.  

La segunda cuestión, es observar como se asiste a una progresiva diversificación de las fuentes de 
ingresos  lo que permite compensar la caída de la txosna. Los ingresos derivados de la txosna han 
sufrido una importante caída entre los años 2012-2017. Se ha pasado de unos ingresos en el año 
2012 de 57.759 euros, a 31.7045 euros en el año 2017. Las causas son múltiples: encarecimiento 
de los productos, el botellón entre la personas jóvenes, caída de la demanda (especialmente en los 
turnos de noche), cambio de los hábitos de consumo (menos copas, gin tonic, cuba libre…). 

INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN 
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2.3.2. Nivel de autofinanciación de las comisiones para la realización de las 
actividades (a través de las subvenciones o recursos propios) 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

            Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual                                                                                 

Las comisiones tienen un alto grado de autofinanciación la mayoría de sus ingresos son obtenidos a 
través de recursos propios (subvenciones,…), el dinero ingresado va fundamentalmente orientado 
para mantener la estructura de la organización (sueldos, infraestructura…) algo fundamental para 
poder llevar a cabo las actividades.  

Se asiste a un proceso de burocratización, en una organización  se calcula que el 40%  de su 
presupuesto es lo que tiene que ir dirigido al propio mantenimiento de la organización (servicios 
administrativo, técnicos...) y el resto de los recursos económicos tienen que orientarse para lo que se 
creó, en nuestro caso, para la acción (charlas, acciones…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8.- Nivel de autofinanciación de las comisiones 2017 

 
 
Comisiones 
 

                                                  
2017 

1.- Konparsa 0 
2.-  M. Natural 100 
3.- Transporte 100 
4.- Residuos 100 
5.- Sagarrak 100 
6.- Energia  100 
7. Elorrixa 100 
8.- Barakaldo 100 
9.- Jurídica  100 



 
 

15 

 

 

 

2.4. LA PERCEPCION DE LA ORGANIZACIÓN POR PARTE DE LOS GRUPOS QUE TRABAJAN 
EN LAS COMISIONES  

2017 
Problemas más importantes detectados 
 
- Falta de comunicación entre las comisiones. 
- Falta de trabajo conjunto. 
- Como todos los años el problema más importante es la falta de renovación generacional.  
- Falta de implicación en el ecologismo político-social.  
- Falta de debate, discusión e implicación política  
- Necesitamos comunicarnos mejor internamente. para que podemos apoyarnos, todas somos del mismo club, 

Ekologistak Martxan. 
- Darnos más fuerza a nuestras actividades en tanto comunes como individuales, cruzando agendas  etc 
- Capacidad de acción limitada de algunas comisiones a un entorno local (Bilbao – Barakaldo – Iruña – Lizarra), 

escaseando iniciativas a nivel de EH (como Ekozinemaldi, que se celebra en muchos pueblos) 
- Desconexión entre grupos de EM de Euskal Herria. 
- Aunque las fuentes de financiación están diversificadas no hay seguridad en su cuantía ni en su forma,  son muy 

variables y quizás con tendencia descendente (txosnas – subvenciones - IRPF) 
- Sería conveniente mejorar nuestra imagen de cara a resultar más atractiva a las nuevas incorporaciones. Dicho 

de otra manera, “un lavado de imagen” 
- Mejorar la relación y el trabajo entre comisiones, ya que hay poca información de las campañas que están 

realizando otros grupos 
 
Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual                                                                                 

2017 

- Elementos  positivos que se ve de la organización 
-  
- Las jornadas de participación- La imagen de Ekologistak Martxan está bien considerada en el exterior y 

debemos sacarle provecho. 
- Tenemos medios y recursos. 
- Surgen grupos nuevos con actividades atractivas y bastante masivas (ecofeminismo) y otros se mantienen con 

una edad media baja, mucha actividad y que son nexo de atracción juvenil (bizizaleak, Huertaka) 
- Se siguen realizando gran diversidad de acciones a lo largo de todo el año 
- Se mantiene una diversificación de ingresos considerable (Txoznas – IRPF-subvenciones varias). 
- Se ve diversidad de generaciones dentro del grupo. 
- Hay interés por cambiar las formas de hacer las cosas para mejorar y sumar. 
- Que tenemos las herramientas para optimizar la actividad para poder hacer los cambios y poner en valor lo que 

tenemos. 
- Que estamos dispuestas a disfrutar del proceso y poniendo en valor hacer cosas juntas. 
- Surgen grupos nuevos con actividades atractivas y bastante masivas (ecofeminismo) y otros se mantienen con 

una edad media baja, mucha actividad y que son nexo de atracción juvenil (bizizaleak, Huertaka) 
- Se siguen realizando gran diversidad de acciones a lo largo de todo el año 
- Se mantiene una diversificación de ingresos considerable (Txoznas – IRPF-subvenciones varias). 
 -      Se ve diversidad de generaciones dentro del grupo. 
-      Procesos para mejorar el funcionamiento interno y la comunicación 
- Relevo generacional en algunas de las comisiones 
Fuente: Encuesta que se realiza todos los años para la Asamblea Anual                                                                                 
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2.5. CONCLUSIONES  MÁS RELVANTES 

 

1. El conjunto de la organización ha mejora respecto a al año pasado, crece el número de personas 
organizadas en comisiones pasando, de 46 a 59 personas. 

2. La mediad de edad es alta (superior a 45 años), se detecta cierto relevo generacional en algunas 
comisiones como Bizizaleak, Barakaldo, Energía y Ekofeminismo. 

3. Nos encontramos con un modelo bipolar, moviéndonos entre comisiones creadas hace más de 15 
años  (Transporte, Residuos, Elorrixa, Jurídica y Barakaldo) y otras creadas recientemente (menos de 
5 años) (Ekofeminismo, Energía, Neobizizaleak) 

4. El número de comisiones es estable aumentando este año uno (en estos momentos hay 10 
comisiones). 

5. Se da un alto nivel de dependencia de la subvenciones y donaciones (un 77%), aunque cada vez 
se diversifica más las fuentes de financiación. La txosna como fuente de financiación pierde cada vez 
más protagonismo, los beneficios generados este año solo cubren el 20,5% de los gastos totales. 

6. Fuente proceso de atomización de la organización. Las comisiones tienen una gran autonomía y 
están poco relacionadas entre ellas. 
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2. BALANCE DE ECONOMICO (2017) 
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Desde hace tres años, la organización esta auditada por la empresa Alkar Elkartea especializada en 
ayudar en el Control de la Gestión del Tercer Sector. A continuación pasamos a presentar los datos 
referidos al año 2017.  
 

Tabla 8. Ingresos y gastos 2017 
 

Etiquetas de fila Barakaldo Bilbao Deuda Total general 

Gasto -19.627,41 -12.614,32 -49.312,40 -81.554,13 

Ayudas y Otros -180,65 -268,99 -10.448,71 -10.898,35 

Compras -4.207,45 -8.620,77 -1.386,42 -14.214,64 
Servicios exteriores -15.239,31 -3.699,67 -1.385,46 -20.324,44 
Sueldos y salarios 

  
-36.091,81 -36.091,81 

Tributos 
 

-24,89 
 

-24,89 

Ingreso 26.398,52 27.295,54 52.921,73 106.615,79 

Ingresos propios 429,00 18.648,00 
 

19.077,00 

Otros ingresos Gestión 
 

24,79 
 

24,79 
Subvenciones y donaciones 13.620,00 3.399,73 52.921,73 69.941,46 
Ventas  12.349,52 5.223,02 

 
17.572,54 

Total general 6.771,11 14.681,22 3.609,33 25.061,66 
Fuente: Auditoría realizada por Gadner 

 
Tabla 9. Ingreso de la asociación 2017. 

 

Fuente: Auditoría realizada por Gadner 

Etiquetas de fila Barakaldo Bilbao Deuda Total general

Ingresos propios 429,00 18.648,00 19.077,00

Cuotas de asociados 429,00 18.648,00 19.077,00

Otros ingresos Gestion 24,79 24,79

Ingresos por arrendamientos salas 24,79 24,79

Subvenciones y donaciones 13.948,31 57.426,57 52.921,73 124.296,61

Donaciones varias 328,31 33.426,57 33.754,88

Subvenciones Ayto Baraka 3.620,00 3.620,00

Subvenciones Ayto Bilbao 2.000,00 2.000,00

Subvenciones EEA-CODA 22.000,00 22.000,00

Subvenciones GV 10.000,00 10.000,00

Subvenciones UPV 52.921,73 52.921,73

Ventas 12.349,52 5.223,02 17.572,54

Servicios prest Diputacion 10.614,52 10.614,52

Servicios prestados por formación 1.605,00 1.130,00 2.735,00

Venta materiales Ekodenda 100,00 4.093,02 4.193,02

Venta materiales Txoko 30,00 30,00

Total general 26.726,83 81.322,38 52.921,73 160.970,94
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Tabla 10. Gastos en actividades 

 
BARAKALDO BILBAO DEUDA TOTAL 

ACTIVIDADES -19.627,41 -12.614,32 -49.312,40 -81.554,13 

General -16.244,39 -63.599,04 -21.208,59 -101.052,02 

% ACTIVIDADES 55% 17% 70% 45% 
Fuente: Auditoría realizada por Gadner 

 

 

 

Fuente: Auditoría realizada por Gadner 
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS 
SOCIOS Y SOCIAS (2018) 
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INTERPRETACION DE  LOS DATOS 

ESTRUCTURA DEL GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA: 53 socias y socios. 

Estadísticamente la muestra nos es suficientemente significativa (tendrían que haber respondido 68 personas: 
NC 95% -  EM: +/- 5). 

Es la primera vez que tenemos información de una muestra tan grande. 

Los socios y socias que han respondido se presupone que son los más proactivos. 

 

 

   

RED DE SOCIAS Y SOCIOS 

SIMPATIZANTES 

MILITANTES 
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INTEPRETACIÓN: 

1. La muestra a interpretar es de los socios, socias y militantes (personas organizadas en 
comisiones), no es de los simpatizantes (es muy probable que tengan otra lógica). 

Estas aclaraciones son importantes PARA NO REALIZAR GENERALIZACIONES, por ejemplo:  

- Ahora todo el mundo recibe información de las actividades por WhatsApp. Las  personas 
se  pueden relacionar por WhatsApp, pero no es la fuente de información con respecto a 
Ekologistak Martxan para llevar a cabo las actividades (como se ve en los resultados de 
la encuesta). 
 

- El whatsapp produce una información breve (inmediata), sirve de recordatorio pero en sí 
mismo no genera información estructurada. Es una información personal o que se 
produce en foros determinados no como organización.  
 

- En cambio el correo permite una información más desarrollada (explicación de la 
actividad, traducida de forma bilingüe….), pudiéndose complementar con archivos de 
información…. Es una información más estructurada.   

 
- Ambos tipos de información funciona de forma complementaria.  

 

2.  INFORMACIÓN DE GRUPO E INFORMACIÓN PERSONAL DE LA SOCIA O SOCIO. 

La información de las comisiones es una información de grupo. Es el resultado de un debate interno 
especialmente cuando toca abordar los problemas de la organización: diagnóstico de la situación  y 
propuestas de mejoras….Este tipo de información se ha recogido en el apartado anterior. 

La información que se genera con el cuestionario es individual.  Es una información más dispersa 
(menos estructurada) y en parte con un conocimiento limitado de la organización (sobre todo cuando 
no se está metido en alguna comisión). Es una  información fundamentalmente perceptiva. 

Los resultados generados por ambos tipos de información pueden resultar contradictorios, es 
algo habitual, porque son dos niveles diferentes de ver la organización 

 

3. LECTURA DE TABLAS (LA DISTRIBUCION DE LAS PROPORCIONES) 

- Cuando la pregunta que se hace solo tiene una única respuesta, las proporciones de la tabla se lee 
de forma vertical.   

- Cuando la pregunta está sujeta a múltiples respuestas (por ejemplo, cuando se pregunta por los 
tipos de actos a los que has acudido en el último año), la tabla se lee horizontalmente. 
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CARACTERÍTICAS DE LA MUESTRA 

1.- SEXO 

Sexo % 

Mujeres 30 

Hombres 70 

 

 

2.- ESTRUCTURA DE EDAD 

Edad % 

Menos de 20 0 

21 -30 0 

31 -40 18 

41 -50 36 

51 -60 21 

61  o más 24 

Nc 8 personas no han respondido 

 

 

3.- TIEMPO QUE LLEVAN COMO SOCIA O SOCIO DE EKOLOGISTAK MARTXAN 

Tiempo que llevan de socio o socias % 

Menos de 5  27 

6 – 10 12 

11- 20 34 

 21 o más  27 

 

 

 

 

 

 

Pagamos cuota de 

forma general cuando 

nos incorporamos al 

mercado de trabajo 

54 

46 

61 

39 



 
 

24 

 

 

 

ORGANIZACIÓN – COMUNICACIÓN INTERNA 

 

4.- ACTOS ORGANIZADOS POR E.M. QUE HAS ASISTIDO EN EL ÚLITMO AÑO (respuesta múltiple) 

Tipo de acto % 

A ninguno 17 

Concentraciones manifestación o acciones 61 

Turnos de txosna 54 

Otros Especifique 12 

 

Otros 

Otro (Por favor especifique)  

- Garoña  

- Coordinadoras  

- En Zero Zabor Elkargunea  

- jornadas de revision, asambleas, carnavales 

 

 

5.- CADA CUANTO TIEMPO RECIBES INFORMACIÓN DE E.M. (PERCEPCIÓN NO NECESITA QUE 

COINCIDA CON LA REALIDAD) 

Tiempo % 

Cada semana 37 

Cada dos o tres semanas 24 

De cuatro a seis semanas 24 

Ns /nc  7 

Otros 7 

 

 

 

 

Otros 

- 1.5-2 meses aprox según correo el último año  

- Entre una semana y unos días antes  

- Depende disponibilidad por trabajo  

- Según mi disponibilidad de tiempo  

- Depende de la actividad, algunas por interés puedo decidirla con mucha 

antelación y  en otras puedo esperar al último momento 

Hay un alto nivel de 
participación sobre 
todo en las acciones  y 
en la txosna 

Esta información es en 
parte perceptiva ya que 
la información se manda 
desde el local, 
normalmente cada 

semana o dos semanas  
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7. ¿CON CUÁNTO TIEMPO DE ANTELACIÓN DECIDES ASISTIR UNA ACTIVIDAD (CHARLA, 

MANIFESTACIÓN….)? 

 

Tiempo % 

Una semana 48 

Dos o tres semanas 14 

Tres o cuatro semanas 5 

Ns /nc 17 

Otros 17 

 

 

 

8. ¿CÓMO TE ENTERAS FUNDAMENTALMENTE DE LAS ACTIVIDADES DE E. MARTXAN? 

Formas de enterarse de las actividades % 

Por la página web de Ekologistak Martxan 0 

Por los correos electrónicos que se manda desde la oficina 71 

Por los medios de comunicación: prensa radio… 5 

Por alguna persona cercana. 12 

Otro forma 12 

 

Otro formas 

 twitter  

 Facebook  

 Por los correos y por el boca a boca  

 facebook 

 

 

 

 

 

 

Otros 

- Variable según época del año, medio año cada semana, medio año cada dos o tres 

semanas (coincidiendo con vacaciones)  

- Varias veces a la semana  

- No recibo los emails. Comprobaré a ver si tenéis bien la dirección email.  

LA PRINCIPAL FUENTE DE INFORMACIÓN SON LOS CORREOS ELECTRÓNICOS 

El 48% decide asistir a 
una actividad con una 
semana de antelación 



 
 

26 

 

 

 

 

9. ¿CONOCES LAS PÁGINA WEB DE EKOLOGISTAK MARTXAN? 

Nivel de conocimiento de la página web % 

Si 78 

No 22 

 

10. ¿CADA CUANTO TIEMPO CONSULTAS LA PAGINA WEB DE EKOLOGISTAK MARTXAN? 

Tiempo % 

Cada semana 12 

Cada quince días 12 

Cada mes 75 

Ns /nc 10 personas no 

contestan 

 

PERCEPCION DE EKOLOGISTAK MARTXAN POR PARTE DE LOS SOCIAS Y 

SOCIOS 

 

11.  NIVEL  DE SATISFACION CON EKOLOGISTAK MARTXAN 

Nivel de satisfacción  % 

Completamente satisfecho 7 

Satisfecho 66 

Insatisfecho 12 

Nada satisfecho 15 

 

 

 

 

 

 

 

Aun conociendo el 78% los socios y 
socias  la página web, el 75% solo la 
consulta una vez al mes 

El índice de satisfacción es muy 
alto 73% Pero un 27% responde  
poco o nada satisfecho 
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11. ¿CUÁLES SON LAS DOS COSAS QUE MENOS TE GUSTAN DE E. MARTXAN? (respuesta 

múltiple) 

 

Categorías % 

La falta de objetivos claros (dispersión de objetivos) 15 

La organización (es muy cerrada y dificil de acceder) 15 

La falta de una visualización el sociedad de su trabajo 

ambiental 

33 

No es un lugar agradable para trabajar 18 

NS/NC 23 

Otro (Por favor especifique) 26 

 

 

Otro (Por favor especifique) 
- Que no trabaje coordinadamente con otras asociaciones u ong  

- El ambiente que se crea en las reuniones de decisión y la dificultad de ciertas 

personas para trabajar en grupo  

- La falta de capacidad para poder trabajar más áreas de las que se trabajan 

actualmente  

- Falta de cohesión entre comisiones  

- La falta de conciencia ambiental limita que el discurso de EM llegue a dicha 

sociedad  

- La dependencia (excesiva) de ciertas personas que se han (auto) convertido en 

indispensables, alterando el equilibrio natural de la organización.  

- La falta de entrada de nueva gente en las comisiones (salvo en la de la konpartsa) 

- La falsedad e incoherencia de muchos de sus miembros históricos  

- Imagen estereotipada que se proyecta hacia la sociedad  

- Que tenga menos recursos económicos de los que debería 

 

 

 

 

 

 

Claramente nos 
encontramos con una 
DISONANCIA, porque 
en la siguiente 
pregunta el 28% cree 
que uno de los valores 
más importante  de 
E.M. es su repercusión 
en los medios de 
comunicación 

Un número muy alto 
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12. ¿CUÁLES SON LAS DOS COSAS QUE MÁS TE GUSTAN DE E. MARTXAN? (respuesta 

múltiple) 

Categorías % 

El ambiente 21 

La organización 13 

La labor ambiental que realiza 69 

La repercusión que tiene su trabajo en los medios de comunicación 28 

NS/NC 10 

Otro (Por favor especifique) 21 

 

 

 

 

Otro (Por favor especifique) 

- La amabilidad de las trabajadoras de la Ekoetxea  

- ecomarcha  

- La labor ambiental y social, de sensibilización y denuncia Independiente  

- El compromiso y la actitud humana y política de la mayoría de la gente, así como 

el enorme esfuerzo personal de algunas personas, incluidas las liberadas.  

- La organización por su independencia política de partidos e instituciones  

- La implicación de las personas que hacen que funcione  

- Su existencia 

 

 

13. TRES IDEAS PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE E. MARTXAN, DE LA MÁS 

IMPORTANTE A MENOS IMPORTANTE 

El criterio que se sigue es exponer aquellas ideas que más se repiten (se han sugerido 56 

ideas) 

 
Idea s que más se repiten 

 

- La incorporación de gente joven 

- Mayor participación de los socios y socias  a través de doodle , twitter, sype encuestas… 

- La incorporación de gente joven 

- Mayor visualización en los medios 

- Trabajar de forma coordinada con grupos afines 

- Un comida coherente (cercanía….) 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Tenemos una red de socias y socios madura: el 46% de la población tiene más de 50 años y 54% 
entre 30 y 49 años 

2. Los socios y las socias tiene nivel alto de implicación en las acciones solo el 17% no ha participado 
en ninguna actividad el último año 

3. Las decisiones de las socios y socios se toman fundamentalmente la semana previa a la actividad 
(48%) 

4.- Nos comunicamos fundamentalmente por correo electrónico 

5. Índice de satisfacción es muy alto. El 73% está satisfecho o muy satisfecho con la organización 

6.- Los mayores dificultades que nos encontramos son: 

 - La falta de visualización del trabajo (33%) 

7. Las mayores virtudes que  se asocia con E. Martxan son: 

 - La labor ambiental que realiza (69%) 

 - La repercusión que tiene su trabajo en los medios de comunicación (28%) 

8. Ideas a mejorar (respuestas más repetidas) 

- La incorporación de gente joven 
- Mayor participación de los socios y socias  a través de doodle , twiter, sype encuestas… 
- La incorporación de gente joven 
- Mayor visualización en los medios 
- Trabajar de forma coordinada con grupos afines 
- Un comida coherente (cercanía….) 
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RESPUESTAS DADAS POR LOS SOCIOS Y SOCIAS  RELACIONADAS CON LAS MEJORAS A 
REALIZAR EN LA ORGANIZACIÓN  

 
Primera idea (las personas lo han colocado como primera opción) 
 

 

- Abrir la toma de decisión a todas las socias, utilizando medios como la votación a través de doodle que 
permita que las personas que no podemos estar físicamente en la ekoetxea sí podamos votar decisiones del 
día a día llegar a los centros formativos  

- Mayor visualización en la calle y los medios  
- Cuidar a los y las compañeras  
- Mas difusión de mini acciones  
- Uso redes sociales para difusión (Twitter...)  
- Atraer más jóvenes a Bizizaleak konparsa promocionándola en círculos sociales juveniles, tales como 

escaut... son garantía de renovación generacional.  
- Debatir mas los objetivos de la organización y otros temas  
- Mejor comunicación  
- Más gente nueva, aunque no sean jóvenes.  
- Entrada de nueva gente en las comisiones y grupos  
- Información más continuada y regular sobre las actividades de la organización. 
- Mejorar coherencia haciendo todas las comidas exteriores del txoko y la txosna 100% de cercanía, ecológica 

y vegetariana resaltando la importancia en la lucha contra el cambio climático  
- Me parece que hay mucha concentración de actividades (charlas, reuniones,..) en Bilbao. ¿Podría llevarse 

algo a "las afueras"?  
- Mayor visualización rompiendo estereotipos (los ideales ambientalistas siempre parece que van 

contracorriente, y no es así)  
- Mayor disponibilidad de recursos económicos  
- Yo creo que se hace lo que se puede  
- Incrementar las actividades de información: charlas, presencia en medios, etc. 

 

 

 
Segunda  idea (las personas lo han colocado como segunda  opción) 
 

 
           - Las comisiones también podrían llegar a más personas si se puede acceder a través de Skype u otro medio 

digital vincularse a los movimientos feministas 
-   Mejorar los trabajos del grupo, la dinámica ( reuniones y demás actividades) 
-   Más información permanente 

           -  Favorecer una mayor relación entre esta parte de la organización y el resto al margen de las actividades              
cotidianas de Bizizaleak konparsa. 
-   Realizar actividades atractivas e impactantes 
-   Más transparencia para no implicados 
-   Intentar nuevas fórmulas de participación social. 
             -   Relevo generacional en las comisiones y no solo en la konparsa 
-  Mayor visibilidad e incidencia en medios de comunicación y 
-  Mejorar acogida a nuevas socias 
-  Abrirlo a jóvenes, movimientos populares, precarias 
 - Mayor número de liberados 
- Importante lo que se hace 
- Abrir estas actividades a otros colectivos "afines" para debatir los objetivos planteados 
   mejorar la comunicación externa Incorporación de gente joven 

 

 



 
 

31 

 

 

 
Tercera  idea (las personas lo han colocado como tercera  opción) 
 

 

- Fomentar el consumo responsable y asequible 
- Mayor compromiso 
- Conocer con mayor detalle la situación económica de todas las ramas de la organización y estudiar 

nuevas formas de financiación 
- Realizar campañas unitarias 
- Trabajar más en red con los otros movimientos sociales del pais. 
- Buscar alguna campaña u objetivo común anual 
- Mayor presencia del euskera. 
- Más cosas q unan las comisiones de Ekologistak entre ellas y con Bizizaleak 
- Dejar de ser un txoko para 4 amigotes 
- Mayor aparición en los medios de comunicación 
- yo participo poco y estoy cómoda por mi edad 
- Incrementar actividades de denuncia 
- responder como organización 
- Despertar el sentido de sentirme orgullosa de pertenecer a Ekologistas 
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5. PUBLICACIONES 
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BOLETINA - Boletín ecologista 

 

Publicación mensual - Revista  informativa sobre medio ambiente 
realizada por Ekologistak Martxan, impecable en su realización, 
presentación y contenidos. Bilingüe (no traducciones que duplican 
contenidos, sino artículos y secciones en un idioma o en otro). Mensual, 
11 números al año. 

Publicado con continuidad desde 2001. En 2013 se publicó hasta el 
número 123 (Diciembre 2013) 

Editada en papel reciclado en blanco y negro en un formato de 
cuadernillo de 28 a 36 páginas (A3 plegado y grapado). 

Tirada mensual de 1000 ejemplares, de los cuales 450 son distribuidos 
mediante envío por correo postal a centros de documentación, bibliotecas, ayuntamientos, 
organismos públicos, socios-as y simpatizantes, organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales y 
organizaciones sociales, y 650 son distribuidos en las diferentes actividades que se realizan así como 
en puntos habituales: ekoetxea – Bilbao- , Ekobaraka – Barakaldo, centros cívicos, casas de cultura, 
centros de información juvenil, bares,  y locales de organizaciones ecologistas de diversas localidades 
( Bilbao, Barakaldo, Muskiz, Elorrio, Getxo, Leioa, Universidad Sarriko, Universidad  Leioa, 
Universidad Ingenieros bilbao, universidad deusto) . 

También disponible a pleno color en internet.  

Accesible desde el nº 88 (año 2010) en:  

http://issuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs  

(distribuido también enlace al formato digital a 2 mil direcciones de grupos sociales, instituciones y 
personas interesadas).  

 
 

“El ecologista” – Colaboración en la elaboración y difusión 

 

Editada por la confederación de Ecologistas en Acción, de la cual 
formamos parte. Es posiblemente la revista más importante y de 
mayor difusión en los círculos del ecologismo y la protección 
medioambiental. Se publican 4 números al año, en los que 
participamos con artículos y noticias. Difundimos la revista 
mediante su envío a socios-as y colaboradores.as, así como a 
numerosas bibliotecas y centros de documentación, además de a 
organismos públicos y privados 
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Multimedia 

WEB, Ekowiki y Redes Sociales 
 

Web bilingüe de ya largo recorrido que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los 
referentes fundamentales como herramienta de información en internet. Noticias de 
actualidad, agenda de eventos, recursos documentales por áreas temáticas. En la actualidad 

estamos dando un salto cualitativo con un proceso de rediseño modernización para aumentar aún 
más su utilidad, manteniendo los contenidos propios, aumentándolos, y vinculándola a su vez con la 
web de ecologistas en acción, una de las webs más consultadas del estado español (referente 
principal, muy por encima en consultas y visitas a las de las webs oficiales o de medios como el país). 

 

    www.ekologistakmartxan.org 

 

También interconectada con la wiki de ecologistas en acción “ecowiki” plataforma participativa donde 
van construyéndose colectivamente los apartados de “cambio climático – poblaciones en transición y 
compromisos con el cambio”, “mapa de la especulación urbanística”, “manual de derecho 
medioambiental”, etc. 

 

http://ecowiki.ecologistasenaccion.org/wiki/Portada 

 

Ekologistak Martxan Bizkaia está presente en las redes sociales: 

 

Twitter: @ekologistak 

https://www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia 

 

Cuenta más de 2.500 amigos-as - “seguidores”, llamando la atención la cantidad de contenidos que 
son compartidos por las redes sociales, convirtiéndose en una importante herramienta para difundir 
eventos, contenidos, ideas, promover debates, interconectar personas y organizaciones interesadas 
en la defensa del medio ambiente (entre sus usuarios habituales que colocan, comparten  y comentan 
contenidos podemos encontrar al responsable de medio ambiente del Ararteko, parlamentarias, 
periodistas de renombre, profesores-as universitarios-as, escritores-as y activistas sociales)  
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6. ANEXO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2017 
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COMISIÓN DE MEDIO NATURAL 
 
Las Jornadas se realizan en los locales de Ekologistak Martxan la Ekoetxea, Pelota, 5 bajo – Bilbao  
 
Jornadas 

      
Trabajos ecologistas a favor de los ríos.   

 
      Charla: "Contaminación por lindano en el embalse de Oiola (Barakaldo)", a cargo de  Javier 

Vázquez, miembro de Ekologistak Martxan Bizkaia. 
 
Charla: “Reservas Naturales Fluviales, una figura esencial para la conservación de los ríos”, a 
cargo de Raúl Urquiaga, miembro del Área de Agua de Ecologistas en Acción. 
 
 
Jornadas sobre Ecología fluvial - 9 de marzo de 2017  
 
Charla: “Amenazas al ecosistema derivadas de la introducción de peces y cangrejos", a cargo 
de Nuria Olarte, Loreto García Arberas y Alvaro Antón, del Grupo de Investigación en Fauna, 
Recursos Faunísticos y Calidad Ambiental en Sistemas Fluviales, y Educación Ambiental de la 
UPV/EHU. 
 
 Charla: "Cuando el agua desaparece: la ecología de los ríos intermitentes”, a cargo de Daniel 
Von Schiller, Investigador de la UPV/EHU. 
 
 
Jornadas sobre biodiversidad fluvial 14 de marzo de 2017 
 
 Charla: “La biodiversidad en los ríos: 35 años de investigación y retos actuales.”, a cargo de 
Pilar Rodriguez, Catedrática de Zoología de la UPV/EHU y Leire Méndez, Investigadora postdoctoral, 
del Grupo de Investigación de Ecotoxicidad Animal y Biodiversidad de la UPV/EHU. 
 
Charla: “El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus): realidad ecológica en Euskal Herria", a cargo 
de Amaiur Esnaola Illarreta, investigadora predoctoral en el Departamento de Zoología y Biología 
Celular Animal (UPV/EHU). 
 
Jornadas marinas.- 19 y 22 de junio de 2017   
 
 19 de junio de 2017. 
 “Plásticos: Un reto global  para la gestión de los mares”, a cargo de Javier Franco, Investigador 
en el Área de Gestión Ambiental de Mares y Costas en AZTI. 
 
 “Tragar plásticos: un problema para los mamíferos marinos”, a cargo de Enrique Franco, 
Vicepresidente de AMBAR, Sociedad para el Estudio y la Conservación de la fauna marina.   

 
 22 de junio de 2017. 
 Charla: “10 años al encuentro de la fauna marina: aves marinas y cetáceos del Cantábrico”.  
Jesús Menéndez, fotógrafo de naturaleza, especialista en aves marinas. 
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Proyección del documental  
 
16 de marzo 
Proyección de documental: “Yo, el Urumea, Ni, Urumea”, (cast./ 45 min.) 

 
 Mesa redonda con Gaizka Aranguren, Director. 
Organizadores: Ekologistak Martxan Bizkaia y Bizizaleak Kultur Elkartea.   
Colaboran: Labrit Multimedia y Cristina Enea Fundazioa. 
 
23 de marzo, jueves 
Ekozinemaldi en la Ekoetxea: mni wiconi + berta, guardiana de los ríos  
 
 
Ciclos de charlas 
 
Las charlas se realizan en los locales de Ekologistak Martxan la Ekoetxea, Pelota, 5 bajo – Bilbao  
 
1 de marzo de 2017. 
 Charla: “Recuperando un icono ambiental para el País Vasco: el águila pescadora en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, a cargo del Dr. Aitor Galarza, Urdaibai Bird Center / Sociedad 
de Ciencias Aranzadi“. 
 
31 de marzo del 2017 
Charla: “Impacto del aceite de palma en las selvas de Borneo y en el hombre del bosque, el 
orangután”, a cargo de Karmele Llano Sánchez, veterinaria y directora de IAR, International Animal 
Rescue. 

 
      18 de mayo de 2017 

Charla: “Presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea #people4soil #salvaelsuelo”, a cargo 
de Paula Tordesillas, experta en agroecología y Coordinadora de la campaña “Salva el suelo”. 

 
 25 de mayo de 2017 
Charla: “El hayedo de Zilbeti (Navarra) seguirá vivo: cómo conseguimos que una empresa 
minera no talase 50.000 árboles en la Red Natura 2000”, a cargo de Ramón Elosegui, 
representante de SEO/BirdLife en la Campaña de Zilbeti  y Lucía Peña, Delegada de SEO/BirdlLife 
Euskadi. 

 
29 de mayo de 2017. 
Charla: “Aves de Bilbao y su entorno”, a cargo de Eduardo Renovales, de Ekologistak Martxan 
Bizkaia. 
Lugar: Caserío Manu Ene, Barrio Basaras, 29, Larrabetzu 
17 de noviembre de 2017. 
Charla: “Arrantza jasangarria: posible ote Kantauri itsasoan?” (euskaraz)    
Eneko Aierbe, Responsable de Pesca de Ecologistas en Acción. 
 
22 noviembre del 2017 
Charla: Aves de Bilbao Bolueta 
Lugar: Fundacion Peñaskal: 15 
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23 de noviembre de 2017.  
Charla: Presentación de la campaña de crowdfunding: “Gure basoak, gure etorkizuna; nuestros 
bosques, nuestro futuro”.Jon Hidalgo, de Fundación Lurgaia. 
 
20 de diciembre de 2017. Ekoetxea, Pelota, 5 bajo – Bilbao 
“Landareak lantzen” Gida-liburuaren aurkezpena eta solasaldia (euskaraz) Jakoba Errekondo, 
Gida-liburuaren egilea. 
 
27 de diciembre de 2017. 
 Charla: “Aves de Bilbao y su entorno”, a cargo de Eduardo Renovales, de Ekologistak Martxan 
Bizkaia. 
 
10 febrero 2017, 
Charla “Bilboko hegaztiak”  
Lugar: DBH Insti Ibarrekolanda. Contacto Ainhoa Unzalu.  
 
Salidas 
 
28 enero 2017  
Actividad: Salida por el Pagasarri “Conocer Bolintxu”:  
 
12 de marzo 2017 
Actividad: Manifestación del  lobo Madrid:  
 
20 de junio 2017 
Actividad: Salida por al Bolintxu: 7 personas (2 de Em, 1 de Irala, 4 de Goazen, Bildu, Podemos y 
PP) 
 
17 julio 2017 
 Actividad: Presentación del vivero Sagarrak en Basauri, a cargo de Julen, Garbiñe, Iñaki y Bobi. . 
 
1 octubre 2017 
Actividad: Salida de Sagarrak a la zona de Okina (alava) con colaboración medio natural. Guías: 
Oscar y Diego.  
 
19 noviembre 2017 
Actividad: Puesto de KGB en Basauri: Erenia y Julen: 2 
 
25 noviembre  2017 
Actividad: Itinerario Artxanda ISF 
 
17 diciembre 2017 
 Puesto de KGB en Pagasarri Martxa: Erenia, Juan y Doltza :3 
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Ruedas de prensa 
 
5 octubre  
Rueda de prensa KGB 

 
3 noviembre  
Rueda de prensa Campaña del lobo 
 
Se realizaron unas 14 entrevistas de radio, un reportaje en Argia. 
 
 
COMISIÓN DE RESIDUOS 

 
- Actividad: Campaña Por la NO Prorroga del PIGRUB 2005-2016  
- Fecha: Marzo-Julio 2017 y actualmente reactivada  
- Lugar: Bizkaia  
 
-Creación de la Plataforma ZERO ZABOR BIZKAIA 
Se elaboró un manifiesto; Se hizo una Rueda de Prensa; recogieron adhesiones entre entidades (lo 
suscribieron alrededor de 50 entidades) y también se recogieron firmas en la calle y entre personas; 
Artículos en prensa,….; 
 
-Actividad: Seguimiento actividad de Zabalgarbi; Denuncias en el  juzgado y CNMC  
 
COMISIÓN DE ENERGIA 
 
- Actividad: Carrera nocturna Ibertrola – colaboración con foro contra Garoña y bizizaleak 
  - Fecha: 23/2/2017 
  - Lugar: Inicio y fin carrera 
 
- Actividad: Taller factura eléctrica jornada solar Eibar 
 - Fecha: 8/7/2017 
 - Lugar: Eibar 
  
- Actividad: Taller factura eléctrica Eibar 
 - Fecha: 17/11/17 
- Lugar: Eibar 
 
 - Actividad: Comparecencia Parlamento europeo sobre Garoña “radiation dosn't stop at the 
borders” 
 - Fecha: 4/5/2017 
 - Lugar: Bruselas  
 
- Actividad: Comparecencia Parlamento vasco sobre ley de sostenibilidad energética de las 
administraciones públicas 
- Fecha: 9/9/2017 
- Lugar: Gasteiz 
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 - Actividad: Manifestación  contra reapertura de Garoña 
 - Fecha: 4/2/2017 
  - Lugar: Bilbao 
 
COMISIÓN DE TRANSPORTE 
 
Actividad: Charla sobre el PMUS (Plan de Movilidad Urbano Sostenible Bilbao) 
Pilar Vega y Alfonso Sanz 
Fecha 3 de octubre 
Lugar: Edificio La Bolsa. Bilbao 
 
ACTIVIDAD: Informe sobre sistema no motorizados en Bilbao (andando y en bicicleta). Una 
aportación al PMUS. 
 
 
COMISIÓN COMPARSA BIZIZALEAK 
 
- Actividad: Carnaval 
- Fecha: 18 al 28 de febrero 
- Lugar: Casco Viejo, Gran Vía, Albia… 
                                 
- Actividad: Comida interkonpartsak 
- Fecha: 11 de marzo 
- Lugar: Durango 
 
- Actividad: San Juan 
- Fecha: 23 de junio 
- Lugar: Parque Etxebarria 
                                 
- Actividad: Bizi Nahi Dut Festa 
- Fecha: 16 de junio 
-  Lugar: Ekoetxea c/ Pelota 5 bajo Bilbao 
 
 
- Actividad: Munduko Arrozak 
- Fecha: 1 de julio 
- Lugar: San Francisco 
                                 
- Actividad: Konpartsakide Eguna 
- Fecha: 15 de julio 
- Lugar: Arenal 
 
- Actividad: Aste Nagusia 
- Fecha: 19 al 27 de agosto 
- Lugar: Arenal 
                                 
 - Actividad: Comida Bizi 
 - Fecha: 4 noviembre 
 - Lugar: Ekoetxea c/ Pelota 5 bajo Bilbao 
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GRUPO DE BARAKALDO 
 
Actividad: Huertaka 
Fecha: todo el año 
Lugar: Barakaldo 
 
GRUPO ELORRIXA 
 
- Actividad: Charlas 
- Fecha: variables en el año 
- Lugar:Kultur etxea de Elorrio y en el cine 
 
- Actividad: Feria agricultura ecológica 
- Fecha: Primer domingo de Julio 
- Lugar: Plaza de Elorrio 
 
 
GRUPO SAGARRAK – EKOLOGISTAK MARTXAN 
 
 

-11ºEkozimemaldi 2017, los días 21 y 23 de marzo, en Basauri.  

-El 21 de marzo, Ibaigane Kultur Etxea a las 19:00h, proyectamos:"Guardiana de los 
ríos: documental sobre Berta Cáceres y las luchas por el agua". 
-El 23 de marzo, Sozial Antzokia  a las 20:00h y 22:00h, proyectamos “También la 
lluvia. Director: Icíar Bollaín.   
-Del 20 al 24 de marzo, para institutos y euskaltegis: entregamos en los centros de 
enseñanza dvds del documental:"Ni Urumea / Yo el Urumea ". Realización:  Labrit 
Patrimonio de Gaizka  
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-El 27 de abril a las 19:00h, con el título: “Armonizar de un espacio, un primer paso para el bienestar 
del Planeta”( Bioconstrucción), en la casa torre de Ariz Basauri. 

-El 28 de abril con motivo del: Día del libro 2017 liburu eguna. “Lluvia de libros”, dejamos en 
depósito por los diferentes barrios de Basauri. 

-El 18 de mayo realizamos una Jornada de Crianza para la Sostenibilidad. Basozelai Gizarte Etxea 
de Basauri,de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00h. 

-Del 3 al 10 de noviembre  en Marienea la casa de las mujeres de Basauri la Exposición: ¿Qué sabes 
sobre los contaminantes hormonales?  

-El 7 de noviembre a las 19:00h en Marienea ofrecimos una charla con el título: 
“¿Contaminantes Hormonales, cuestión de género?  

-El 15 de noviembre organizamos una Mesa redonda con el título: ¿Consumimos Felicidad? 
Consumo consciente una oportunidad de conseguir felicidad, en Ibaigane Kultur Etxea de 
Basauri, a las 19:00h. 

 

-El 16 de noviembre proyectamos en el Social Antzokia, en sesiones de 20h y 22h, la película: 

“Plastic -  Planet, la cara oculta del plástico”.  

-El 18 Noviembre, de las 11h a 21h, en la Plaza de Solobarria  8º Mercado de Trueque. 

-El día 19 domingo, a las 11h a 14, en la Plaza de Solobarria ,8ºEcomercado 

-El 23 de Noviembre, jueves, Proyectamos el documental TIPI-TAPA Bagoaz Hacia Vidas 

Sostenibles en Teteria Nailua , Basauri.  

- El 24 de noviembre celebramos “Día Sin Compras”, proponemos consumir menos para ser 

más felices. El Día sin Compras como alternativa al Black Friday. Nos sumamos al Día Sin 

Compras, una jornada de huelga simbólica de consumidoras y consumidores que se organiza a 

nivel internacional en contraposición al Viernes Negro (Black Friday).  

-El 12 de febrero realizamos una Plantación de bosque autóctono en Oiz, Munitibar-Bizkaia, de 

9:00 a 18:00h 

-El 5 de marzo apoyamos la Plantación de bosque autóctono en Malmasin,-Basauri de 10:00 a 

13:30. 

- El 19 de marzo jornada de voluntariado ambiental en el vivero de Iruaretxeta-Basauri de 10:00 a 

13:30. 

-El 18 de junio apoyamos la Jornada de Puertas abiertas en el vivero iruaretxeta, Basauri,de 
10:30 a 13h. 



 
 

43 

 

-Del 17 al 21 de julio de 9:30 a 13:30h, realización  de Trabajo Colaborativo en el Vivero 
Iruaretxeta, Basauri,con jóvenes de Cataluña y de Euskadi.  

-El 1 de octubre realizamos una salida guiada, de 9:00 a 18:30h, al Desfiladero del Río Ayuda 
(Okina-Saseta). Al oeste del Parque Natural de Izki. 

-El 15 de septiembre celebramos Park(ing) day 2017 en Basauri, de 17:00 a 20:00h, en Nagusi 
kalea, Basauri. 

-El 20 de septiembre presentamos el Mapa colaborativo de Basauri + Sostenible 

-El 30 de septiembre Visitamos el Centro tratamiento de basuras de Artigas, Bilbao, de 9:30 a 

13:30h. 

 
 
 
 
.. 


