EKOLOGISTAK MARTXAN
EUSKAL HERRIA
MEMORIA 2020

MEMORIA

2020

SUMARIO
¿Quiénes somos?......................................................3
MISIÓN............................................................3
VISIÓN.............................................................4
VALORES..........................................................4
OBJETIVOS.......................................................6
MARCO ACTUACIÓN...........................................7
Áreas de trabajo.......................................................9
Bizkaia
TRANSPORTE...................................................10
MEDIO NATURAL...............................................11
ENERGÍA..........................................................14
TRADENER.......................................................15
ECOFEMINISMO................................................18
BARAKALDO......................................................18
RESIDUOS........................................................24
TEMAS JURÍDICOS.............................................28
AGUA...............................................................28
ARABA.......................................................................29
GIPUZKOA..................................................................30
NAFARROA.................................................................31
Grupos Asociados.......................................................31
Actividades Formativas.............................................33
Colaboraciones en red con otros movimientos sociales, ONGs
y asociaciones..........................................................34
Publicación y RRSS.....................................................37
Colaboraciones con instituciones...............................38
Voluntariado y medios disponibles.............................40
Recursos económicos totales empleados por la
entidad.....................................................................42
Sedes y grupos asociados .........................................43

2

MEMORIA

2020

¿Quiénes somos? Misión, visión
y valores
¿Quienes somos?
Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que
compartimos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria.
Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende
que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan
otros problemas sociales: relaciones Norte-Sur, la desigualdad social
en nuestra sociedad…
 Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o
legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elaboramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos
nuestra actividad.
 Somos una organización plural, asamblearia, e independiente
de cualquier partido político, institución pública o privada realizando nuestra labor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz
nuestro trabajo y seguir garantizando nuestra independencia.

MISIÓN
¿Como nos definimos?
 Organización plural.
 Colectivo de personas.
 Enfoque similar acerca de los problemas ambientales.
 Participante del ecologismo social:
○

El destino de las sociedades humanas es inseparable de los
ecosistemas naturales.
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○

Los problemas ambientales tienen su origen en el actual
modo de producción y consumo, que además provoca otros
problemas sociales.

○

Necesidad de dar respuestas transformadoras desde la responsabilidad y la participación social.

¿Cuál es nuestra misión?
 Promover una transformación de las relaciones sociales, políticas y económicas que permita alcanzar un equilibrio en las sociedades humanas y entre éstas y los ecosistemas naturales.
 Promover acciones encaminadas a evitar políticas desarrollistas y consumistas y con impactos ambientales irreversibles.
 Impulsar una nueva ética de las relaciones entre los seres humanos y con los demás seres vivos y su hábitat.

VISIÓN
 Organización de intervención social.
 Actuación mediante campañas de sensibilización y educación
ambiental, movilización social, desobediencia civil, intervención en medios de comunicación, acciones de protesta, denuncias y otras actuaciones jurídicas, elaboración de propuestas y
alternativas concretas, etc.
 Organización abierta y no jerárquica, eficaz y eficiente, en la
que todas las personas participan en condiciones de igualdad.
 Uno de los referentes de defensa del medio ambiente para ciudadana/os, grupos y entidades.
 Basada en el trabajo voluntario.
 Independiente de administraciones, empresas, organizaciones
políticas y sindicales.
 Impulsora de un proyecto de organización ecologista en Euskal
Herria, participante en la confederación Ecologistas en Acción
y en aquellas organizaciones internacionales que compartan
nuestro ideario.
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VALORES
 Defendemos el derecho de todos los seres vivos a vivir en un
medio ambiente en óptimas condiciones.
 Propugnamos un modelo social equitativo, solidario y justo, no
consumista, basado en el derecho a la salud, a la educación, a
la vivienda, al trabajo digno y libre de explotación, como indicadores de la calidad de vida y el desarrollo de la población.
 Defendemos un desarrollo humano respetuoso con la naturaleza fundamentado en el aprovechamiento racional y sostenible
de los recursos, en la utilización de una tecnología industrial
que ponga en marcha modelos de producción limpia y en el establecimiento de un modelo energético descentralizado y basado en el ahorro y el uso eficiente de las energías limpias y
renovables.
 Nos posicionamos a favor de apoyar y promover experiencias
alternativas de producción, consumo y desarrollo de tecnologías de bajo impacto.
 Proponemos que la participación de la población se convierta
en el eje vertebrador de las relaciones entre la administración
y la ciudadanía, con la máxima descentralización, respetando
los intereses y las decisiones consensuadas. Pensamos que los
cambios para alcanzar un mundo más justo deben basarse en
la incorporación de puntos de vista amplios que incluyan a sus
protagonistas y no sólo en criterios técnicos o políticos.
 Buscamos el máximo de participación social mediante fórmulas democráticas en la resolución de los problemas.
 Consideramos imprescindible aumentar el nivel de conocimiento de la población sobre la problemática ambiental para propiciar su participación en la resolución de los problemas.
 Abogamos por la solución no violenta de los conflictos y nos
oponemos a la militarización de la sociedad.
 Defendemos una visión internacionalista de la sociedad basada
en las relaciones solidarias entre los pueblos, propugnando el
respeto y fomento de la diversidad frente a la globalización
cultural en la uniformidad.

5

MEMORIA

2020
 Nos solidarizamos con todos los movimientos que luchan
contra la discriminación por razones de sexo, opción sexual,
raza, clase, edad, capacidad, religión, nación o cualquier otra
causa. Creemos que la opresión más extendida en todas las
sociedades es la que sufren las mujeres, quienes, además, tiene a su cargo el sustento de la mayoría de la humanidad. Tanto
en el Norte como en el Sur, queremos una sociedad emancipada donde mujeres y hombres tengan el pleno dominio de su
cuerpo, de su tiempo y de sus personas. Donde la sexualidad
sea una forma de comunicación libre y placentera. Donde la
cultura se feminice y enriquezca, haciendo universales los valores del cuidado de las demás personas, de la emoción y la
mesura, de la cooperación y el rechazo de las jerarquías. Por
ello, reclamamos la igualdad de derechos y apoyamos al movimiento feminista que lucha contra la discriminación de género.
Así mismo, desde nuestra organización trabajamos para que
exista el clima de confianza y apoyo necesario para conseguir
una participación igualitaria.
 Entendemos que es necesario relacionar los problemas locales
y sectoriales abordados con los problemas globales. Las acciones para la resolución de problemas locales participan de un
objetivo más amplio de cambio social: pensar globalmente, actuar localmente.
 Buscamos colaborar con otros movimientos sociales en la crítica de los aspectos regresivos de esta sociedad y en la propuesta de alternativas.
 Intentamos desarrollar formas de funcionamiento de nuestra
organización que favorezcan el trabajo en equipo aportando
ideas, respetando a las/os compañeras/os, aceptando responsabilidades y asumiendo el resultado de nuestras acciones,
abiertas/os a la comunicación e información, adquiriendo y
compartiendo conocimientos, que contribuyan a formar grupos
democráticos, asamblearios, con participación activa de las/os
miembros y con rotación en las tareas de representación.
 Intentamos jerarquizar la dimensión de los distintos problemas
ambientales y priorizamos aquellas campañas que tengan consecuencias sociales claras al decidir nuestras intervenciones
 Nos declaramos política y económicamente independientes de
administraciones, empresas, organizaciones políticas y sindica-
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les con los que mantendremos relaciones de total y absoluta
autonomía.

OBJETIVOS
Objetivo general
 Fomentar la protección y mejora del medio ambiente local y
global y la justicia social mediante la implicación y participación ciudadana.
Objetivos específicos
 Formar, informar, educar y sensibilizar en materia de medio
ambiente, desde una visión de ecologismo social, para mejorar
nuestro entorno.
 Crear y fortalecer redes sociales en las que se involucre toda la
población; instituciones públicas, asociaciones, sectores socioeconómicos, etc. para poner en marcha ideas y experiencias
que nos conduzcan hacia un futuro sostenible para el planeta y
las personas.
 Promover el decrecimiento “menos para vivir mejor”, la cooperación frente a la competitividad y el reparto de tares y cuidados para la igualdad de las personas.
 Implicarnos en redes y apoyar actividades de otras organizaciones feministas, vecinales, de solidaridad, etc. para conseguir un sistema más sostenible con el entorno medioambiental
y en el que se prioricen las personas frente a los intereses económicos.
 Denunciar pública y legalmente, siempre que lo consideremos
necesario, a las diferentes administraciones públicas; Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Vasco, etc. para que den
cumplimiento a las normativas medioambientales existentes.
Marco de Actuación.
Nuestro marco de actuación principalmente es Euskal Herria.
Por lo tanto realizamos actividades tanto en la Comunidad Autónoma de Euskadi como en la Comunidad de Navarra. Forma-
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mos parte de de Confederación de Ecologistas en Acción y participamos de campañas y actividades en el estado español.
Junto con otras organizaciones afines denunciamos problemáticas ambientales y sociales que se dan en el resto del planeta.
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Áreas de trabajo
Dada la enorme diversidad y número de actuaciones realizadas por
los grupos, miembros y colaboradoras/es de Ekologistak Martxan, las
actividades se organizan primero por provincias y luego bajo diversos
“paraguas” o áreas de trabajo.

BIZKAIA
NOTAS DE PRENSA CAMPAÑAS SIN ESPECIFICAR
Ekologistak Martxan lanza la campaña #RegalaEcologismo 15 diciembre.
Propuestas ecologistas para un mundo poscovid 15 julio.
Pandemia, crisis ecosocial y educación 01 julio.
Bajo el lema «Para reforzar lo público y lo esencial, hay que repartir la riqueza;
Primero la vida”, el 19J habrá movilizaciones en 45 localidades vascas 17 junio.
Por una transformación social y ambientalmente justa (Día Mundial del Medio
Ambiente) 07 junio.
Rechaza la declaración de la renta y haz #ObjeciónFiscal al gasto militar 21 de
abril.
Organizaciones de Derechos Humanos exigen al Ministerio de Interior que los
cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el Estado de alarma 27
marzo.
El capitalismo es el virus! Plante a Amazon! 19 marzo.
Somos multitud. Por el referéndum 09 marzo. Apoyo.
Posición de Ekologistak Martxan Bizkaia sobre Glefaran 22 enero.
Ekologistak Martxan presenta demanda ante el TSJPV contra el pelotazo obispal
en Abando 09 enero.
Trabajo, pensiones, vida y un planeta digno 08 enero.
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ÁREA DE TRANSPORTE

LINEAS DE TRABAJO
Las problemáticas económicas, de carácter social y fundamentalmente ambientales que genera la promoción y el uso del coche como
modo de transporte prioritario en el área metropolitana del Gran Bilbao. Los problemas ambientales derivados de la movilidad en Bizkaia
y específicamente en Bilbao y las formas de desplazamiento son los
principales objetivos de nuestras campañas.
Defensa del Bolintxu, ampliación de la autopista Super-sur y
subfluvial (lineas de trabajo)
CAMPAÑAS
 Campaña: Coche Electrico
 Campaña: Bilbao 30 km/h.
 Campaña: Variante sur metropolitana Supersur. Impacto sobre
el Bolintxu.
 Fondos europeos del covid-19
ACCIONES




Presentación del informe" Análisis de los proyectos que el
Gobierno Vasco ha sacado para los fondos Europeos"/



Charla (Irala): Bolintxu bizirik! 13 febrero Hegoetxea 19:30
– 21:30.



Charla (Bilbao): Bolintxu bizirik! Supersur gelditu! 26 fe brero 20:00-21:00



Manifestación (Bilbao): Bolintxu bizirik! Supersur gelditu!
estamos a tiempo de pararlo 29 febrero 18:00 – 20:30
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NOTAS DE PRENSA



Análisis de los proyectos que el Gobierno Vasco ha presentado para recibir
fondos europeos 14 diciembre.





Un proceso imparable que solo afecta al 13% del sistema vial 2 octubre.



La contaminación del aire urbano en Euskadi cae un 50% entre el 14 de
marzo y el 30 de abril 04 mayo.



La contaminación del aire urbano cae en Euskal Herria un 46% durante la
segunda quincena del mes de marzo 02 abril.

Comunicado de prensa en relación a las terrazas 12 junio.
La desescalada debe pasar por una nueva movilidad centrada en el espacio
público y que huya de grandes infraestructuras y planes Renove 15 mayo.

ÁREA MEDIO NATURAL
LINEAS DE TRABAJO
La principal linea de trabajo es la defensa del medio ambiente y sus
ecosistemas y la denuncia de todos aquellos hechos que puedan suponer su deterioro. El modelo de desarrollo humano ha estado basado
tradicionalmente en la explotación de los recursos naturales, y puede
decirse que desde la revolución industrial se han ido sobrepasando
los límites de la sostenibilidad. Uno de los temas que se toca más habitualmente es la construcción de grandes infraestructuras, Super
Sur, TAV, lineas eléctricas y sus impactos: parcelación el terreno, alteración y destrucción de hábitats y provocan la perdida de biodiversidad con la desaparición de especies, muchas veces únicas.
CAMPAÑAS







Campaña: Variante Sur Metropolitana Super Sur
En defensa del bosque autóctono.
Campaña: En defensa del lobo en la CAPV.
Campaña: En defensa del patrimonio histórico.
Campaña: en defensa de la bega de Lamiako
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ACCIONES
 Undabaso (Muxika): Plantación del Triangune 1 febrero
8:15 – 14:30.


Ibarruri (Muxika): Plantación de bosque autóctono.
Jornada de voluntariado ambiental.16 febrero 8:30 –
16:30



Bilbao: Caravana de bicicletas para anunciar la manifes tación en defensa del Bolintxu 28 febrero 18:45 – 21:00



Charla (Astrabudua): restauración de ríos y humedales
28febrero 19:00 – 21:00



Auzolana (Astrabudua): Limpieza del humedal de Astra budua 01 marzo 10:00 – 13:00



Concentración (Bilbao): Convocatoria al entierro de Bo lintxu .09 julio 20:00 – 21:00



Charla (Bilbao): 2020: Banda marrón, eucalipto y alter nativas forestales 12 noviembre 19:00 – 20:30



Itinerario ecológico: Bolintxu (Bilbo) 14 noviembre 9:30 –
14:30



Charla (Bilbao): “Undabaso: Datorren basoa / El bosque
que viene. Un modelo de restauración ecológica.” 17 diciembre 19:00 – 20:45



Itinerario ecológico por el Bolintxu (Bilbao) 19 diciembre
9:30 – 14:00

NOTAS DE PRENSA


Kolore Guztietako Basoak ante la eucaliptización de Bizkaia 16 noviembre.



Batidas peligrosas en el Pagasarri 7 diciembre.



Recorrido ecológico por el Bolintxu 16 noviembre.



Están destrozando Bolintxu 19 octubre.



El Consorcio de Aguas vierte aguas residuales a la ría de Bilbao 02 octubre.
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Atropellado un visón europeo, una especie en estado crítico 09 septiembre.



Las obras de la Supersur dan la puntilla al valle de Bolintxu 10 julio.



El aparcamiento de San Juan de Gaztelugatxe y las obras en la isla de Santa
Clara, Banderas Negras de Euskadi 2020 30 junio .



La Plataforma contra la ampliación de la Supersur denuncia los daños
ocasionados por las voladuras de la autopista 29 junio .



Ekologistak Martxan denuncia la apertura de una pista en el sendero de
subida a Gorbeia 16 junio.



Exigimos que, en la actual situación de pandemia, se paralicen
inmediatamente las obras de la Supersur 1 junio 2020.



Para proteger la biodiversidad, los eucaliptos a Australia 22 mayo.



Ekologistak Martxan reclama una gestión ambiental y social del agua que
no responda a los intereses económicos y financieros 22 de marzo.



Las calles de Bilbao se manifiestan por Bolintxu. 02 marzo



La Plataforma contra la Ampliación de la Supersur se manifestará por
Bolintxu el 29 de febrero 18 febrero 2020.
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ÁREA DE ENERGÍA
Nuestro modelo energético actual tiene varias características que lo hacen insostenible:
Es un modelo inseguro, extractivista, basado en los combustibles
fósiles, una minería cada vez más ineficiente y destructora de
territorios, y una energía nuclear con importantes riesgos asociados.
Es un modelo obsoleto porque ya sabemos utilizar eficientemente
nuevas tecnologías con combustibles inagotables, como el sol y el
viento.
Es un modelo contaminante, que genera emisiones de gases de
efecto invernadero responsables del cambio climático y el aumento
de la temperatura del planeta y residuos nucleares que seguirán
siendo peligrosos durante miles de años.
Es un modelo centralizado, donde la generación de energía y los
beneficios están en manos de unos pocos mientras que los impactos
negativos los asumimos toda la sociedad.
El objetivo de este área de trabajo es concienciar a la sociedad de las
implicaciones de nuestro uso cotidiano de la energía, educar en las
buenas prácticas para conseguir reducir dichos impactos y hacernos
partícipes del tan necesario cambio de modelo energético para luchar
contra la emergencia climática, así como denunciar los proyectos que
van en contra de estos principios. La energía es un tema estratégico
sobre el que toda la sociedad deberíamos poder decidir.
Todo ello pensando en que un cambio a un nuevo modelo energético
100% renovable, no nuclear, limpio, distribuido y democrático es
necesario y posible, y el cambio está en nuestras manos,

Campañas
 Campaña: En defensa de la Energías Renovables.
 Campaña: No a la nuclear.
 Campaña: Emergencia climatica.
 Ecofeminismo y pobreza energética.
 No a la interconexión con Francia.
ACCIONES


Bilbao: Sentada contra la pobreza energética. 21 febrero
18:00 – 20:00



Manifestación de luces y sombras. 24 abril 22:00 – 22:30
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Ciber Café & Té: Sostenibilidad y salud "Emergencia Cli mática!. 05 mayo 18:00 – 19:30



Día Mundial del Medio Ambiente. 05 junio 20:30 – 21:30



Presentación de libro y tertulia (Bilbao): Ezezagunerako
bidaia. Mundua, klima eta ekologia krisian. 17 noviembre 18:30 – 20:00



Charla (Bilbao): “Autoconsumo energético colectivo: al
alcance de todos los tejados”. 10 diciembre 19:00 –
20:45
NOTAS DE PRENSA




Más allá de la emergencia climática: el colapso 30 noviembre.



Más actividad sísmica en el trazado de la interconexión eléctrica submarina
España-Francia 23 julio.



España deberá indemnizar a las grandes empresas con 1.036 millones de
euros debido al Tratado de la Carta de la Energía 10 junio



Cientos de organizaciones llaman a una acción global por el clima el
próximo 24 de abril 15 abril.



La Alianza por la Emergencia Climática se adhiere a la manifestación
«Gure osasunaren alde / Por nuestra salud» del 25 de enero en Zalla. 24 enero.

Organizaciones ambientales piden al Gobierno el fin de la bonificación al
diésel en los PGE 09 noviembre.

TRADENER

LINEAS GENERALES
El proyecto TRADENER (Transición energética y Democracia) está
conformado por personas activistas e investigadoras de Ekologistak
Martxan, Ingeniería Sin Fronteras País Vasco y del departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco con el fin de
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profundizar en el concepto de Transición Energética Democrática,
entendiendo que es preciso una transición energética que supere
nuestra dependencia de los combustibles fósiles (y otras formas de
gran impacto como la nuclear, hidroeléctrica o los agro-combustibles)
pero que también debe ser democrática. Para ello creemos que debe
tener en cuenta a todas las personas, y por el carácter global de la
sociedad en la que vivimos eso supone incluir en la ecuación también
a otras personas y ecosistemas.
INFORMES



Publicación del informe Transición Energética y Democracia en 15
países 17 de enero de 2020
Hegoa.

CAMPAÑAS/ACCIONES


Charla (Bilbao): La resistencia al Proyecto Integral More los (México) – un proyecto de infraestructura energéticas
impulsado por empresas españolas 11 marzo 18:30 –
20:30



Charla (Bilbao): BBVA financia la industria armamentísti ca 12 marzo 19:00 – 21:00



Charla (Donostia): La resistencia al Proyecto Integral
Morelos (México) – un proyecto de infraestructura energéticas impulsado por empresas españolas 12 marzo
19:30 – 21:30



Concentración (Bilbao): Junta de Activistas contra el
BBVA 2020 13 marzo 10:30 – 13:30



Charla (Zalla): La resistencia al Proyecto Integral More los (México) – un proyecto de infraestructura energéticas
impulsado por empresas españolas 13 marzo 19:00 –
21:00 (SUSPENDIDA)



Euskal Herria: 14. Ekozinemaldia (Artea, Ataun, Barakal do, Basauri, Bilbo, Donostia, Iruñea, Leioa, Lekunberri,
Ordizia, Orereta, Tolosa y Zalla) del 23 marzo 0:00 al 30
marzo 23:45



Charla (Bilbao): BBVA gelditu Hidroituango! (SUSPENDI DA) 23 marzo 19:00 – 21:00



Webinar . Webinar «Ga$ = De$pojo. Luchas sociales
contra los megaproyectos en México y Europa». 8 julio
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Presentación del informe “Caminar sobre el abismo de
los límites” (Bilbao) 18 noviembre 19:00 – 20:45



Tour: Más allá de la emergencia climática: el colapso. 30
noviembre 2020

NOTAS DE PRENSA



Demandamos acciones del gobierno de Veracruz para que cesen asesinatos
de periodistas y ambientalistas en el estado 30 abril.



Preocupante renovación del acuerdo de comercio Unión Europea – México.



Documentales del Ekozinemaldia 2020: disponibles online 25 marzo.



Los beneficios del BBVA están manchados de sangre 13 de marzo.



Concentración y charlas contra el BBVA por su junta de accionistas 2020 11
de marzo.



TRADENER publica los resultados de investigacón sobre la Transición
Energética y Democracia en 15 países 17 enero.



Conmemorando el aniversario del desastre de Brumadinho 15 enero.



Carta pública de los/as observadores/as internacionales del
#ToxiTourMexico sobre la detención del defensor ambiental Miguel López
Vega 30 enero.

DOCUMENTALES


Mugarik Gabe



Hegoa
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ÁREA DE ECOFEMINISMO
La línea de trabajo de ecofeminismo se desarrolla en
colaboración con el Área de Ecofeminismo de
Ecologistas en Acción.
ACCIONES
 Movilizaciones (Euskal Herria): 8 marzo – Día Internacional de la Mujer 12:00 – 21:00
 Taller (Basauri): Hacia la huelga feminista de consumo,
en marzo y siempre. -19 febrero 18:00 – 20:30
 Diálogos con Michael y Yayo: Ecosocialismo feminista o
barbarie. 10 junio 18:00 – 20:45

BARAKALDO

El grupo de Barakaldo trabaja de forma local todas las problemáticas para conseguir soluciones globales y generando sinergias de trabajo colaborativo con otras asociaciones del municipio y tratamos de
impulsar el activismo, en la margen izquierda y la zona minera diferentes lineas de trabajo para poner encima de la mesa las diferentes
problemáticas que afectan al municipio como a la margen izquierda
de la ria de Bilbao.

ACTIVIDAD DESARROLLADA
Nuestra actividad se ha desarrollado parcialmente como estaba previsto en
la mayoría de sus programas o campañas. Aunque la situación vivida desde
el 15 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de la Covid –
19, ha afectado lógicamente a algunas de las campañas y actividades.
Exponemos su desarrollo siguiendo el esquema de campañas .
HUERTOS URBANOS
La principal actividad prevista era la consolidación y mantenimiento de
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“La Huertaka” como espacio de encuentro y divulgación medioambiental.
La campaña de mantenimiento y cultivos de las huertas se ha mantenido
con buena participación, pese a la incertidumbre sobre el uso de estos
espacios públicos en los primeros momentos del estado de alarma, que
coincidieron con una época clave como es la primavera. Han llegado a
cultivarse hasta 52 parcelas, con carácter colectivo, familiar o individual,
Además en el marco de “La Huertaka”, se han organizado otras
actividades específicas, como:
- Curso “Plantas que cuidan nuestros huertos”. Desarrollado en el mes de
julio, con la participación de 19 personas.
- Se ha continuado realizando, aunque con menor intensidad, las visitas
guiadas informativas para personas interesadas o de intercambio de
experiencias con personas y grupos de otros proyectos similares.
- Colaboración activa con otros proyectos de Ekologistak Martxan:
plantación del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente; preparación
de repoblación forestal en riberas del Galindo;...
La situación sanitaria y social, ha impedido avanzar en el objetivo de
intentar impulsar la experiencia de “La Huertaka” en Barakaldo y
extenderla a otros barrios, que sigue siendo un proyecto pendiente.
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO DE LOS RÍOS DE
BARAKALDO
El programa pretendía desarrollar e impulsar el “Plan estratégico para la
recuperación ambiental de los ríos de Barakaldo”, elaborado por
Ekologistak Martxan de Barakaldo en septiembre de 2019.
Entre las acciones previstas, se han desarrollado las siguientes:
- Seguimiento institucional y búsqueda de apoyos e intervención. Se han
desarrollado algunas reuniones y contactos con responsables del
Ayuntamiento de Barakaldo. Se han tenido varios contactos con la Agencia
Vasca del Agua URA, para intercambiar ideas y sugerencias sobre sus
proyectos de intervención, especialmente en las riberas del río Castaños.
- Como consecuencia de la tala de una Sequoia centenaria en el Hospital de
San Eloy, se ha elaborado un proyecto para la plantación de 106 árboles
maduros en las riberas del Castaños en Retuerto – Gorostiza, mediante un
Convenio de colaboración en que participan el Ayuntamiento de Barakaldo,
Osakidetza, URA y Ekologistak Martxan. La plantación se realizará en
marzo de 2021.
- Se ha continuado con los trabajos de investigación y seguimiento de
focos de contaminación de ríos y arroyos de Barakaldo. Entre otras
actividades, destaca la presentación en junio de 2020 de denuncias ante la
Autoridad Portuaria y URA por vertidos de residuos aceitosos en la dársena
de Portugalete. Se ha detectado también la continuidad de la presencia de
objetos y residuos diversos en el río Castaños en el entorno de Megapark;
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carros, maderas, plásticos,...
- Ha continuado el seguimiento de los planes urbanísticos en el ámbito
“El Calero” (Burtzeña), en especial en cuanto a inundabilidad e impactos
sobre riberas del río Cadagua.
ESKOLA BERDEA
Debido a la situación provocada por la Pandemia en el ámbito escolar,
prácticamente no se ha realizado ninguno de los trabajos y actividades
previstos para 2020.
En enero y febrero se establecieron algunos contactos preparatorios con
centros escolares, en el marco de la Agenda Escolar 21, pero fueron
paralizados en seco.
Se espera poder continuar esta línea de trabajo, cuando la situación
sanitaria, social y escolar lo permita.
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BARAKALDO
En colaboración con la Asociación de Ciclistas Urbanos “Biziz bizi” y la
Asociación “Biraka Bizikleta Sustatzeko Elkartea”, se han desarrollado las
siguientes Actividades:
- Mayo 2020. Elaboración y presentación pública de una propuesta para
promover e impulsar el uso de la bicicleta como instrumento de
transporte y movilidad preferente ante las consecuencias y limitaciones
provocadas por la pandemia del covid-19.
- En septiembre de 2020 se organizaron unas Jornadas de información y
acción en torno a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Entre
otras actividades, se realizó entre los días 21 y 25 un Curso para el
aprendizaje de mantenimiento de bicicletas y su uso en espacios urbanos.
El martes 22 se una Marcha Ciclista guiada por Barakaldo, para fomento de
uso e integración en la vida cotidiana como medio de transporte alternativo
y sostenible.
En colaboración con Biraka bizikleta sustatzeko elkartea y Asociación
sociocultural Agharas, durante el otoño, se ha estado trabajando el
proyecto “Lan beRdea biRzikleta eR’esilientzia”, un Proyecto-piloto
orientado a la formación ocupacional y la inserción social relacionado con
el uso de la bicicleta: cursos de manejo, mantenimiento y reparación,
préstamos y alquiler, mercadillos e intercambios, rutas guiadas,...
En el marco de este proyecto, en diciembre se realizó la Presentación
pública del proyecto, su presentación a los Presupuestos Participativos del
Ayuntamiento de Barakaldo y el primer Taller sobre bicicletas.
CRISIS AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO, UN DESAFIÓ
GLOBAL
Como partícipes en una organización de ámbito de Euskal Herria
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(Ekologistak Martxan) y del Estado español (Ecologistas en Acción),
hemos seguido participando activamente en el desarrollo y divulgación a
nivel local del importante trabajo impulsado por estas organizaciones,
especialmente en relación a la crisis ambiental y el cambio climático,
concebidos como problemas globales que exigen también un abordaje a
nivel local.
Entre las actividades que hemos desarrollado en esta perspectiva, se
encuentran:
- Colaboración y divulgación de “Informes sobre la calidad del aire”
elaborados por Ecologistas en Acción en 2020: especial relativo al
descenso de la contaminación causado en las primeras semanas del estado
de alarma (abril, 2020) y anual sobre la evolución de la calidad del aire en
las ciudades en el año 2019 (junio 2020).
- Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). En
Barakaldo se realizó un acto simbólico de plantación de un frutal en
homenaje a las víctimas de la covid-19 y para poner “un corazón verde para
no olvidar que somos seres interdependientes, que las personas nos
necesitamos las unas a las otras y que también necesitamos al resto de los
seres vivos de este planeta. Para recordar que mantener la biodiversidad es
la mejor EPI, la mejor barrera contra las pandemias».
- En noviembre de 2020 se presentó una Moción al Ayuntamiento de
Barakaldo para la mejora de la gestión de la recogida de los residuos
urbanos: quinto contenedor, sistema de tasas e impuestos para mejorar el
reciclaje, “pago por generación”,…
- Continuidad del trabajo de coordinación y seguimiento estatal del Grupo
de Trabajo de Ecologistas en Acción sobre contaminación por HCHlindano y otros contaminantes persistentes y peligrosos, donde se han
realizado actividades como: asesoramiento a Ekologistak Martxan y
plataformas locales en denuncias por contaminación de lindano (Jata,
Enekuri, Etxeuli, Vitoria-Gasteiz…); elaboración del Informe “Lindano,
presente de un legado tóxico”; comparecencia ante el Parlamento europeo
(octubre 2020); participación en Jornadas internacionales sobre
contaminación por lindano en Europa (noviembre 2020);...

ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS
La extensión de la pandemia del covid-19 ha condicionado y limitado el
desarrollo de algunas de las actividades previstas, como hemos indicado.
Entre las actividades que no se han podido desarrollar, destacaríamos
especialmente;
- la mayoría de las actividades relacionadas con el Programa “Eskola
Berdea”
- la puesta en marcha de la “Red de amigos de los ríos”, muy relacionada
con lo anterior
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- el trabajo lúdico-didáctico y de divulgación previsto en torno a las
“Karmengo Jaiak – Fiestas del Carmen 2020”, que fueron suspendidas.
En cuanto a las dos primeras actividades, en la medida en que se trata de un
trabajo más permanente, esperamos retomarlas y darles un impulso, en
cuanto la situación sanitaria y social lo haga posible.

MEDIOS DE DIFUSIÓN UTILIZADOS
Además de los medios más habituales de difusión de nuestras actividades
(medios de comunicación social y redes sociales), se han elaborado y/o
editado y difundido los siguientes materiales:
- Edición como material de trabajo y divulgación del “Plan estratégico
para la recuperación ambiental de los ríos de Barakaldo”.
- Edición de Cartel divulgativo del Curso “Plantas que cuidan nuestros
huertos” (julio 2020)
- Edición de Carteles sobre Jornadas de información y acción en torno a
la Semana Europea de la Movilidad Sostenible (Curso y Marcha de
bicicletas) (septiembre 2020)
- Edición como material de trabajo y divulgación del proyecto “Lan
beRdea biRzikleta eR’esilientzia”.
Junto con las asociaciones
- Edición de Cartel sobre “Taller de bicicletas” (diciembre 2020)

INCIDENCIAS DESTACABLES
Como preveíamos en las actividades directamente dirigidas al público, se
han tenido en consideración diversos criterios de carácter transversal,
relativos a integración y fomento de la participación de personas con
diversidad funcional y personas mayores, la integración de personas en
riesgo o situación de exclusión social, la consideración de de principios
relativos a la igualdad de género y el impulso al uso del euskera como
vehículo e instrumento de comunicación.
Además ha sido necesario durante casi todo el año y en el desarrollo de este
tipo de actividades la toma en consideración de las medidas de prevención
frente al covid-19 que sucesivamente se han ido adoptando por las
autoridades sanitarias: mascarillas, limpieza, distancia social y personal...
Hemos tratado de ser especialmente rigurosos en este aspecto.
ACCIONES
 Curso: ‘Plantas que curan nuestros huertos. 6 julio
(17:00) y 17 julio (19:30)
 Curso taller de bicicletas 21 septiembre 16:00 y 25 sep tiembre 20:30
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 Marcha bicicletera por Barakaldo 22 septiembre 18:30 –
20:00
 Taller de recuperación de bicicletas y sillas poner enla cee prollecto Adjunto
NOTAS DE PRENSA


La Comisión Europea investigará el derrumbe del vertedero de Zaldibar 7
diciembre.



Ecologistas en Acción y plataformas afectadas reclaman en Europa
soluciones al problema del lindano 28 octubre.



El lindano sigue presente en suelos y ríos de la mayoría de comunidades
autónomas 16 octubre.



Éxito absoluto en el curso de ‘Plantas que cuidan nuestros huertos’ 23 julio.



Las aguas superficiales de los ríos españoles están altamente contaminadas
por glifosato 22 julio.



Ekologistak Martxan Barakaldo avisa de la aparición de una mancha de
aceite en la ría 18 junio.



Ekologistak Martxan Barakaldo frena el hormigonado sobre las raíces de la
secuoya de San Eloy 11 de junio.



La madera de algunos bosques de Bizkaia y Huesca contiene altas
concentraciones de lindano 20 mayo.



Ekologistak Martxan interpone una queja por las obras en el monte Jata,
junto al vertedero del mismo nombre 08 mayo.



Ekologistak Martxan denuncia la existencia de lindano en el vertedero del
Alto de Santo Domingo 09 abril



El plan de vigilancia de aguas propuesto por URA no da garantías
suficientes para los riesgos de la actual situación 13 febrero.



Ekologistak Martxan presenta un Plan Estratégico para la recuperación de
los ríos de Barakaldo 21 enero.
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ÁREA DE RESIDUOS
LINEAS GENERALES
La comisión de residuos de Ekologistak Martxan tiene como objetivo
principal sensibilizar a la sociedad ante la creciente generación e
insostenible gestión de deshechos de todo tipo (residuos urbanos,
tóxicos y peligrosos, sanitarios, etc.).
Ekologistak Martxan ha denunciado la incineración como sistema de
gestión de basuras, desde su constitución, recogiendo la sensibilidad
ecologista que en su dia manifestaron la Plataforma ERREKA y los
diversos grupos ecologistas que formaban la misma. La oposición a la
construcción de la incineradora de Zabalgarbi en las faldas del monte
Arraitz en Bilbao y de Zubieta en Donostia, así como al seguimiento y
denuncia de las irregularidades que ambas incineradoras están
cometiendo, han constituido y lo sigue haciendo una lucha constante
en nuestro quehacer cotidiano.

Participación en la plataforma ”Zero Zabor”
La plataforma Zero Zabor se creo en Mayo de
2017 y desde entonces lleva a cabo diferentes campañas, iniciativas,
etc. con el fin de IMPULSAR UN ESPACIO COMÚN A FAVOR DEL
RESIDUO CERO.
En Bizkaia el sistema de tratamiento de residuos está agotado. su
columna vertebral es Zabalgarbi, una incineradora ideada hace 25
años que condiciona absolutamente el tratamiento de los residuos en
Bizkaia. El actual PIGRUB marcaba un objetivo de recogida separada
de materia orgánica en Bizkaia para 2016 de 4,5%. La recogida actual
no supera el 1%. Esto es un estrepitoso fracaso de la política
institucional sobre los residuos.
Por lo tanto desde la plataforma se pide un cambio total en el sistema
de recogida y tratamiento de residuos: la Elaboración de un NUEVO
PIGRUB, el Rechazo a la INCINERACIÓN de Residuos, impulsar el
llamado residuo cero, extender y legislar con severidad la
RESPONSABILIDAD del PRODUCTOR, el ESTABLECIMIENTO de
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SISTEMAS de RECOGIDA SEPARADA que permitan cumplir con el
objetivo europeo del 65%, impulsar el compostaje implantando la
recogida separada de los biorresiduos de los hogares en todos los
municipios de Bizkaia, Integrar la información y la gestión de los
ACEITES y su recogida separada, un estudio en profundidad del
sistema retorna, etc.
ACCIONES



Movilización por el medio ambiente y manifestación en
Aranguren (Zalla) APOYO 25enero a las 12:00 – 20:00



Manifestación (Ermua, Eibar, Elgeta): Zaldibar argitu
orain! Feb 15 a las 18:30 – 20:00



Charla (Ermua): Vertederos, residuos industriales y
salud. Información, responsabilidades,
desmantelamiento @ Lobiano Kultur Gunea 26 febrero
19:00-21:00



Charla (Irala): ¿Hay algún otro Zaldibar en Bizkaia? @
Hegoetxea 27 febrero 19:30-21:00



Charla on-line: Zaldibar argi eta garbi 17 abril 18:00 –
20:00



Ciber Café & Té: Sostenibilidad y salud 11 mayo 18:00 –
19:30 charla «Hábitos de consumo y reciclaje».



Charla on line: Vertederos en la «nueva normalidad»? 30
junio 19:00-21:00

NOTAS DE PRENSA


La Comisión Europea investigará el derrumbe del vertedero de Zaldibar 7
de diciembre.



La necesidad de seguir investigando 22 septiembre.
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EHBildu, Elkarrekin Podemos–Ezker Anitza y Equo Berdeak suscriben los
compromisos para una nueva política de residuos planteados por Zero
Zabor Bizkaia y Zaldibar Argitu 09 julio.



Presentan una petición al Parlamento Europeo para que la Comisión
investigue el derrumbe del vertedero de Zaldibar y su control
administrativo 03 julio.



El derrumbe del vertedero de Zaldibar y la emergencia climática son hitos
que marcan un nuevo camino a seguir en la gestión de residuos 23 junio.



Un nuevo retroceso que avanza sobre mínimos 28 mayo.



Cómo gestionar en casa los residuos, guantes y mascarillas del
confinamiento por la COVID-19 07 mayo.



En la última década, Bizkaia apenas ha reducido la cantidad de residuos
generados 30 de abril.



Euskadi está entre los territorios que más incumplen la normativa europea
de tratamiento de residuos domésticos 24 abril.



Ekologistak Martxan critica que la incineración y el vertido sean las únicas
alternativas de gestión de los residuos generados durante la pandemia del
coronavirus 26 marzo.



Tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar 37 días sin respuestas 12 marzo.



“No debemos esperar a un desastre ambiental como el de Zaldibar para
priorizar la valorización de residuos frente al vertido” 10 de marzo.



Ekologistak Martxan se querella contra Verter Recycling 2002 S.L. por el
derrumbe del vertedero de Zaldibar 05 marzo.



Zaldibar, un ejemplo de cómo no deben gestionarse los residuos. 20 febrero



El derrumbe del vertedero de Zaldibar no se trata de un accidente, sino de
la consecuencia del modelo de gestión de residuos. 20 febrero 2020.
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Aclaración de Ekologistak Martxan ante la (des)calificación de hoy,
19/02/2020, en el programa Boulevard de Radio Euskadi, como ‘euskofake’
o ‘fakenews’ una información ofrecida por el grupo ecologista 19 febrero.



Ekologistak Martxan denuncia el descontrol de las Administraciones vascas
sobre los vertederos 07 febrero.
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TEMAS JURÍDICOS

LINEAS DE TRABAJO
Cada vez con mayor frecuencia los grupos ecologistas nos vemos en
la necesidad de acompañar nuestras actuaciones en defensa del
medio ambiente con la adopción de distintas medidas legales.
Materiales prácticos sobre cuestiones jurídico-ambientales.

AGUA

LINEAS GENERALES
El planeta Tierra está compuesto por un 71 % de agua – sólo el 1 % es
potable y los seres humanos somos agua en un 60 %. El agua es
esencial para la vida
A pesar de a ello, el ser humano esta continuamente actuando en su
contra: contenemos el agua , la interferimos, la encerramos, la
contaminamos, y sólo queremos obtener el beneficio; la
embotellamos, producimos energía con ella, la utilizamos como
chantaje, etc.
A pesar de que no hay ninguna comisión que se encargue
específicamente de temas hidrícos, a este tema se le da mucha
importancia ya que se toca en otras comisiones de forma indirecta.
CAMPAÑAS
 Campaña: Pantano de Oiola
 Campaña: Lindano
 Propuesta y estudio de la recuperación de los tramos urbanos
de rio.
 Denuncias ambientales
 Control de vertidos
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ÁLAVA
ACCIONES
Vitoria – Gasteiz: Concentración a favor del último lobo de Alava 09 Febrero 12:30
– 14:00
NOTAS DE PRENSA


Ekologistak Martxan denuncia que las empresas no están realizando el
seguimiento del impacto de los parques eólicos sobre las faunas
incumpliendo lo establecido en la declaración del Impacto Ambiental 23
diciembre.



El Diputado de Agricultura de Álava hace caso omiso a la comunidad
científica respecto a la protección del lobo ibérico 7 diciembre.



Benetako Green ha presentado el documento Zero Emisio al Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz 30 noviembre.



Benetako Green denuncia que el Gobierno municipal sigue controlando y
manipulando el Foro de Movilidad Sostenible 16 de noviembre.



Zadorra Bizirik denuncia la nula voluntad por la participación ciudadana
de la empresa pública Amvisa 16 noviembre.



Comunicado ante la posible construcción de un megainvernadero en
Valdegovia 25 junio.



Ekologistak Martxan denuncia la muerte de 4 buitres en los parque eólicos
de Elguea y Badaia 8 agosto.



Ekologistak Martxan se opone al parque eólico de Endara-Lesaka 23 julio.



La calle Paraguay se queda sin árboles y sin sombra (Vitoria-Gasteiz) 03
junio.



Ekologistak Martxan exige al Consejo de Administración de AMVISA que
tome medidas urgentes para evitar el impacto sobre la fauna del río Alegría
28 mayo.



Ekologistak Martxan denuncia el intento de algunos cotos de caza de
saltarse el confinamiento 20 abril.
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Ekologistak Martxan denuncia los últimos casos de envenenamiento en
Alava 10 de abril.



Ekologistak Martxan y Grupo Lobo Euskadi denuncian el oscurantismo de
la Diputación Foral de Alava respecto al expediente de las esperas al lobo.
20 febrero.



Grupo Lobo Euskadi y Ekologistak Martxan animan a la ciudadanía a
participar en la concentración de este domingo en defensa del lobo 07
febrero.



El Diputado General de Álava desoye a más de 105.000 personas y permite
la caza del único lobo de Álava 03 febrero.



Desestimada definitivamente la construcción del embalse de Barrón (Alava)
22 enero.

GIPUZKOA
ACCIONES


Concentración de apoyo con enjuiciados por incineradora
9 enero



Manifestación

(Donostia):

Erraustegia

gelditu!

29

febrero 17:00-20:00


Concentración (Lasarte-Oria): Birziklatu! no a los malos
humos. 9 julio 19:30-20:30

NOTAS DE PRENSA




La gestión de la caza en Gipuzkoa 25 junio.
Solicitud para la suspensión cautelar de las obras en la isla Santa Clara de
Donostia/San Sebastián 13 de abril.
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NAVARRA
ACCIONES


Iruñea: día del al-TAV-oz 14 marzo 10:30 – 21:00
Centro comunitario del casco viejo PLAZARA (Iruñea)

NOTAS DE PRENSA




Despliegue 5G en tiempos de pandemia 04 abril EM Nafarroa
24 de junio, día Internacional contra la contaminación electromagnética:
Luchar contra la doctrina del shock digital: por una moratoria de 5G 24
junio.

GRUPOS ASOCIADOS:



BUTROI BIZIRIK EN TRANSICIÓN

ACCIONES
Salida/paseo desde el Castillo de Butrón hasta Plentzia para
conocer el proyecto Plentziako Herri Lurrak. -23 febrero 9:15 –
18:00
Salida (Mungia – Larrauri): en favor de una nueva cultura forestal 29 febrero 10:30 – 15:00


SAGARRAK

ACCIONES
Plantación popular (Basauri): plantación de árboles autóctonos en «El Kalero» de 01 marzo 10:00 – 13:30
Exposición «Árboles significativos de Basauri» en el parque
nuevo de Pozokoetxe 05 junio 19:00 – 21:00
Salida guiada: conoce el bosque de ribera de Basauri. 05 julio
10:30 – 14:00
Curso para aprender andar en bicicleta, para que puedas disfrutar de ella, este verano y toda la vida. 13 julio 18:00 y 17
julio 19:00
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Curso de Mecánica Básica para arreglar bicicletas 20 julio
18:00 y 23 julio 21:00
NOTAS DE PRENSA
«Plantón consumista en el 8M» Programa de la Factoría de Valores en Basauri. 04
febrero.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS/ INVESTIGACIONES
Ekologistak Martxan siempre ha considerado la
importancia de la formación tanto interna como externa
para facilitar la propuesta de soluciones a la problemática
socioambiental que trabaja. En este contexto se imparten numerosos
talleres y cursos, como el taller Curso: ‘Plantas que curan
nuestros huertos. 6 julio (17:00) y 17 julio (19:30) , Curso
taller de bicicletas 21 septiembre 16:00 y 25 septiembre
20:30 y Taller (Basauri): Hacia la huelga feminista de
consumo, en marzo y siempre. -19 febrero 18:00 – 20:30
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Son actividades públicas de sensibilización y capacitación, que bien
pueden derivar del trabajo de una comisión, o bien de los objetivos
específicos de la organización, siendo planificadas e implementadas
por un grupo de personas concreto que las organizan. Muchas de ellas
están relacionadas con el funcionamiento propio y otras con lo se organiza en las redes en las que participamos.
Los objetivos general y específicos, se materializan en charlas, jornadas, exposiciones, actividades educativas en centros de enseñanza,
participación en proyectos colectivos, mesas redondas, cursos, publicaciones de cuadernos de trabajo y reflexión, etc. Trabajamos temáticas muy diversas, estando todas ellas, relacionadas con la educación
y la sensibilización para mejorar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y dar repuesta a las agresiones y amenazas que sufre nuestro entorno mediante la implementación de alternativas que supongan una oportunidad para crear entre todas otro
mundo más justo social y ambientalmente.

33

MEMORIA

2020

Colaboraciones en red con otros movimientos
sociales, ONGs y asociaciones
Ekologistak Martxan colabora con distintas plataformas y redes de
ámbito local e internacional. Algunos ejemplos:

















Confederación Ecologistas en Acción
Grupo de trabajo “Decrecimiento y Buen vivir”
SOS Gaztelugatxe.
Plataforma por un tren social.
Coordinadora contaminación electromagnética
Kale aske.
Plataforma contra los recortes sociales
Consumo responsable
Decrecimiento – consumir menos para vivir mejor
Grupo de trabajo Ecofeminismo
Zero Zabor.
Ongi etorri errefuxiatuak.
Euskal gune Ekosozialista
Plataforma Zaldibar Argitu
Interkonexio Elektrikorik Ez!
Red de Apoyo Mutuo

La amplia diversidad de actividades, así como la estrecha implicación
en redes de colaboración hace que la lista sea extensa:
Ekologistak Martxan Araba, Ekologistak Martxan Gipuzkoa, Ekologistak
Martxan Nafarroa, Ecologistas en Acción, Asociación ecologista Sagarrak, Dorretxe, Biziz Bizi,Biraka, Agharas, Txipio Bai, Plataforma Barakaldo Naturala, Taller de Ekologia de Gernika, Fundación Lurgaia,
Colectivo Deshazkunde, federación de asociaciones vecinales, asociaciones vecinales de múltiples barrios y pueblos, asociaciones de comerciantes y de hosteleros, Coordinadora de ONGDs, OMAL, Veterinarias/os Sin Fronteras, Ingeniería Sin Fronteras, Mugarik Gabe, Mundu
Bat, asamblea de mujeres de Bizkaia, Munduko Emakumeak, centro
de documentación de la mujer, EGHAM, komite internazionalistak,
SOS racismo, grupos juveniles locales de diversos pueblos, Bandabat
en Donostia, Coordinadora Anti Coke en Muskiz, Udondo Gaztetxea en
Leioa, Mikelazulo en Orereta, Zabaldi en Iruñea, Sagarrak en Basauri,
Begibistan en Lizarra, Landetxa Auso Elkartea en Irun, Osina en Lasarte, Amarotzko Auzo Elkartea en Tosola, Usurbiltzen en Usurbil, Plataforma Kolore Guztietako Basoak, Plataforma Ampliación Super Sur EZ!
etc.
Así como con los sindicatos (STEE, ESK, EHNE, CCOO, LAB, CNT, UGT,
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ELA), partidos políticos de todo signo, además de diversos
departamentos de numerosos Ayuntamientos, Diputación y Gobierno
Vasco, organismos como URA o Ihobe, oficina del Ararteko y diversos
departamentos de la UPV-EHU.
Apoyo iniciativas fuera de Ekologistak Martxan.

Manifestación (Bilbao): Txikitik handira, Bilbo Handia grebara
17 enero 19:00 – 20:30
Movilización por el medio ambiente y manifestación en Aranguren (Zalla) 25 enero 12:00 – 20:00.
Huelga General: trabajo, pensiones, vida y un planeta digno
30 enero 0:00 – 23:45.
Charla (Zalla): Glefaran: vuelven a Zalla los tres científicos
que han elaborado el informe @ Zalla Zine Antzokia 21 Febrero 19:00-21:00
Manifestación (Zalla): Zaldibar argitu orain @ Ayuntamiento
de Zalla 6 marzo 18:30-20:30
Jornada (Deusto): La factura del agua 14 marzo 10:00 – 14:00
(RETRASADA)
Iruña: día del al-TAV-oz 14 marzo 10:30 – 21:00
Presentación (Bilbao): presentación del punto de encuentro
de Bilbao. Iniciativa a favor del referéndum 14 marzo 11:30 –
15:00 (SUSPENDIDA)
Cacerolada (Euskal Herria): 43 días sin encontrar a Joaquín y a
Alberto 20 marzo 20:30 – 21:00
Manifestación (Bilbao): No somos criminales, exigimos igualdad de derechos 21marzo 17:00 – 20:00 (SUSPENDIDA)
Documental on-line: Vamos a hacerlo – Guk egingo dugu. 19
abril 19:00 – 20:30
Bilbotik itsasora. 30 mayo 12:00 – 15:00
Zaldibar argitu: movilizaciones en Zaldibar, Elgeta, Zalla, Eibar, Ermua y Markina 6 junio 13:30 – 21:00
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Concentración «Justice for George Floyd». 07 junio 11:00 –
12:00
Jornada de movilizaciones de la Carta de Derechos Sociales de
Euskal Herria. 19 junio 0:00 – 23:45
XXXI. Bizi Martxa “Bilbotik Itsasora”. 27 junio 11:00 – 14:00
Manifestación (Eibar): 5 meses, pedimos responsabilidades! 4
julio 17:00 – 20:00
Concentración (Lasarte-Oria): Birziklatu! no a los malos humos. 09 julio 19:30 – 20:30
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PUBLICACIONES Y RRSS
PUBLICACIONES
Astekari - Boletín ecologista
Publicación semanal informativa online sobre medio ambiente realizada por Ekologistak Martxan. Bilingüe (euskera y castellano)
Se distribuye a todas las socias así como otras personas que están interesadas en recibir esta información.
Contenidos: noticias y videos de carácter socio-ambiental, propuestas
de lectura y un calendario/convocatoria de eventos futuros.
Durante el año 2020 se han realizado 40 publicaciones (astekari nº
99- astekari nº139).

“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 socias y colaboradoras, así como a numerosas bibliotecas y centros de documentación, además de a organismos públicos y privados.
"Gallipata"- La revista infantil de ecologistas en Acción.
Editada por la confederación de Ecologistas en Acción,
como suplemento de la revista. Esta enfocada a la gente
pequeña para que de forma amena y divertida aprendan
del medio ambiente que les rodea: como se debe reciclar, de animales y plantas y de los ecosistemas en donde viven...
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MULTIMEDIA
WEB de EKOLOGISTAK MARTXAN, Ekowiki y Redes Sociales
La WEB de Ekologistak Martxan, www.ekologistakmartxan.org, es una
Web bilingüe que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los
referentes fundamentales como herramienta de información en internet de temas y problemáticas ambientales. Contiene desde noticias
de actualidad, agenda de eventos, recursos documentales por áreas
temáticas (Videos, fotografiás, audios...) hasta enlaces por áreas temáticas con otros colectivos.
Ekologistak Martxan Bizkaia está presente en las redes sociales:
Twitter: @ekologistak
https://www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia
https://www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa
https://www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba
Cuenta con miles de “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 usuarias/os habituales que colocan, comparten y comentan contenidos podemos encontrar al responsable de medio ambiente del Ararteko, parlamentarias, periodistas de renombre, profesoras/es universitarias/os,
escritoras/es y activistas sociales).
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Colaboraciones con Instituciones
Participación de Ekologistak Martxan Bizkaia en Organismos Asesores
y otros órganos institucionales:









Consejo Asesor de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Consejo de Planeamiento del Ayuntamiento de Bilbao.
Patronato del Parque Natural de Armañón.
Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
Convenio colaboración investigación UPV-EHU.
Asesor de la oficina del Ararteko.
Asesor de la Federación de Asociaciones de Vecinas/os.
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Voluntariado y Medios disponibles
El proyecto se realiza enteramente con participación de voluntariado,
a excepción de dos personas contratadas para tareas de oficina y comunicación internar y otra para tareas de comunicación externa, y la
contratación puntual de servicios de traducción, diseño o maquetación, etc. pero incluso las traducciones, diseño de materiales, etc. son
realizados, en su casi totalidad, por un extenso voluntariado que establece objetivos, debate alternativas, diseña propuestas, realiza investigaciones e informes, imparte charlas, conferencias y talleres, traduce, escribe artículos y documentos, acondiciona los locales, construye
composteras, realiza visitas guiadas a zonas de interés, edita libros,
atiende mesas informativas, prepara y presenta mociones y alegaciones, realiza asesoría y asistencia jurídica o técnica, se reúne con las
instituciones para la mejora de las políticas públicas, y un largo etcétera.
Medios materiales:
Las sedes de Ekologistak Martxan (ver descripción más abajo )
Además, Ekologistak Martxan dispone de página web, blogs, Facebook, Twiter y espacios Wiki.
Para la realización de las actividades de plantación o de lucha contra
espacies invasoras, medio natural cuenta con las herramientas y
equipos necesarios, igualmente se adquieren equipos y herramientas
para los talleres de mecánica de bicicletas, construcción de composteras, etc.
Otros medios materiales aportados por socias/os y voluntarias/os, o
adquiridos de forma externa.
Medios humanos:
El numero de socios varia según los grupos y las diferentes provincias. En Gipuzkoa hay un solo grupo y consta de 52 socios, en Alaba 1
solo grupo con 29 socios, en Navarra 3 grupos con I48 socios en Iruñea y con 27 en Estella y en Bizkaia 1 solo grupo 289 socios.
Las personas interesadas en las actividades que realiza Ekologistak
Martxan, que participan, asisten a los eventos organizados, y que reciben periódicamente la información generada son aproximadamente
unas 800 personas. De las cuales, de 100 a 150 personas son de Bizkaia, repartidas en comisiones, grupos de trabajo y grupos locales,
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se involucran con una participación activa. Cuentan con el apoyo de
una persona contratada para la coordinación y gestión del proyecto.
Medios organizativos:
La coordinación de la campaña – proyecto, por su enorme complejidad y por la variedad y numero de temáticas y acciones corresponde
a la persona contratada, si bien, ésta es supervisada por la comisión
de gestión, que se reúne una vez a la semana y realiza los seguimientos, priorizaciones, etc. Mensualmente se revisa y revalúa todo en la
coordinadora mensual de Ekologistak Martxan de Bizkaia.
Las comisiones son responsables de las actividades que se realicen
en su área de trabajo, aunque se procura mantener siempre una buena coordinación con el resto de actividades.
Con el fin de realizar actividades conjuntas y de coordinar posturas y
temáticas se realizan reuniones de coordinación con el resto de grupos de EH trimestralmente.
Una vez al año se reúne la asamblea de Ekologistak Martxan Bizkaia y
de Euskal Herria.
Trimestralmente se participa en el consejo confederal de Ecologistas
en Acción y una vez al año en la asamblea confederal de Ecologistas
en Acción.
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Recursos

económicos

totales

empleados por la entidad.
Balance de Pérdidas y Ganancias
Asoc Ekologistak Martxan Bizkaia de Bilbao
Pérdidas y ganancias entidades sin animo de lucro
Desde enero hasta diciembre del ejercicio 2020 en euros.
1. Ingresos de la actividad propia
720 Cuotas asociados y afiliados BILB
740 Subvenc., donac. y legados explotac
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
700 Ventas de mercaderías
705 Prestaciones de servicios
3. Gastos por ayudas y otros
650 Pérdidas de cdtos.comerc. incobrab.
653 Comp Gtos colabo varios dietas BILB
6. Aprovisionamientos
600 Compras para actividades
602 Compras de otros aprovisionamientos
8. Gastos de personal
640 Sueldos y salarios
642 Seguridad Soc.a cargo de la empresa
9. Otros gastos de la actividad
621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales indepen.
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
628 Suministros
629 Otros servicios
631 Otros tributos
10. Amortización del inmovilizado
681 Amortización Inmoviliz. Material
A) OPERACIONES CONTINUADAS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)

47.309,02
20.247,00
27.062,02
6.000,08
363,87
5.636,21
-1.711,04
0,00
-1.711,04
-5.393,67
-4.368,95
-1.024,72
-28.260,91
-21.430,16
-6.830,75
-38.373,37
-7.260,00
-6.706,22
-8.508,99
-55,00
-1.260,91
-442,34
-5.172,13
-8.972,86
5,08
0,00
0,00
-20.429,89
0,00
-20.429,89
-20.429,89
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Sedes y Grupos asociados
La enorme experiencia de Ekologistak Martxan y la extensión numérica, geográfica y generacional de sus miembros, ha demostrado, año tras año, su solvencia organizativa y la importancia, difusión y calidad de los proyectos, campañas, actividades, propuestas y materiales realizados, al igual que su labor e
implicación participativa en la mejora ambiental.
La asesoría jurídica y técnica a la población en general, requiere de la atención
telefónica diaria, así como presencial en los locales que mantenemos repartidos por Euskal Herria.

Bizkaia
 EKOETXEA
La Sede social, la Ekoetxea, sita en Bilbao, dispone de: zona de entrada, 2 oficinas, 2 salas de reunión y un salón polivalente, material de oficina, medios audiovisuales, ordenadores, impresoras, etc.
En la Ekoetxea, nuestra sede del Casco Viejo bilbaino (Pelota 5), en la Ekodenda, tenemos durante todo el año, ropa, publicaciones y productos relacionados
con el movimiento ecologista. El 100 % de los beneficios sirve para ayudar a
las comisiones y grupos de Ekologistak Martxan que luchan diariamente para
defender la naturaleza, mejorar el medio ambiente y la vida de las personas.
Ekoetxea, C/ Pelota 5, bajo,48005. Tlf: 944790119
bizkaia@ekologistakmartxan.org / komunikazioa@ekologistakmartxan.org

 EKOBARAKA
La sede de Barakaldo cuenta con un centro documental y una pequeña tienda
de ropa y libros.
Ekobaraka, C/ San Juan 10, 48901. Tlf: 944380576
barakaldo@ekologistakmartxan.org

Navarra
Iruña - C/ San Agustín 24, 31001
nafarroa@ekologistakmartxan.org
Lizarra - Frontón municipal 2º 31200
lizarrerria@ekologistakmartxan.org
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Álava
Gasteiz - Casa de asociaciones Rogelia de Alvaro- C/ Panama 14
tlf: 945280016.
araba@ekologistakmartxan.org

Gipuzkoa
Donostia - CRAJ - Palacio txuri urdin, C/ Anoeta 28 - 2014
tlf: 900110111
gipuzkoa@ekologistakmartxan.org

Euskal Herria
euskalherria@ekologistakmartxan.org

GRUPOS ASOCIADOS

ELORRIXA
Iturri Kultur Etxea 3º. Apdo. 44 - 48230 Elorrio.

SAGARRAK TALDE EKOLOGISTA
Dorretxea Apdo.132 - 48970 Basauri.
https://www.sagarrak.org/
✔
BUTROI BIZIRIK EN TRANSICION.
Ibaigane Kalea, 10, 48100 Mungia, Bizkaia
butroientransicion@gmail.com

Fdo. Presidenta Aurora Iglesias Lorenzo

