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NOTA DE PRENSA  
 

ALBERTO ALONSO: “EHBILDU NO HA TENIDO VOLUNTAD 
REAL DE CUMPLIR SU COMPROMISO CON LOS PLANES 

DE DESAMIANTADO DE BERGARA” 
 
 Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Bergara, Alberto Alonso, es 
“decepcionante” que, un año después, el gobierno municipal de EHBildu no haya cumplido su 
compromiso con el PSE-EE sobre los planes de desamiantado en la localidad. Se trata de una 
partida, acordada entre socialistas y la coalición soberanista, en el presupuesto del 2021, que 
asciende a 10.000 euros, para la formación de los técnicos y técnicas del Ayuntamiento en la 
detección y correcto tratamiento del amianto, así como la planificación del desamiantado 
desde las infraestructuras y edificios públicos.   
 

El acuerdo entre las dos formaciones políticas también sumaba cuatro iniciativas más: 
una partida para microcréditos a 0% de interés, de 40.000 euros, destinados a ayudar a las 
comunidades que tengan que reparar las fachadas de sus edificios para adecuarlos a las 
necesidades de la inspección técnica, una partida para la compra de material escolar y otra 
para la adquisición de producción cultural vasca y planes para reactivar el turismo. De esta 
forma, el grupo municipal socialista se abstuvo en el Pleno de Presupuestos del 26 de enero de 
2021 
 
 En una nota de prensa, Alonso ha explicado que el pasado lunes, 25 de abril, en el 
Pleno ordinario del mes, en el apartado de Ruego y Preguntas, preguntó al alcalde del 
municipio, Gorka Artola, por el grado de cumplimiento sobre los planes de desamiantado y 
ante su asombro sólo fue capaz de responder que la `voluntad´ de llevarlos adelante `sigue 
ahí´. Sin embargo, el representante socialista tiene claro que “no ha tenido voluntad real de 
cumplir su compromiso. Cuando hay empeño en hacer algo se puede y lo demás son excusas”. 
Por eso, viendo “la lentitud” del gobierno, ha anunciado que desde la oposición impulsaremos 
iniciativas para que el ayuntamiento se tome el tema con la importancia que requiere. 

 
 Ha explicado que hubo un tiempo en el que respirar resultaba “peligroso” en el puesto 
de trabajo. 25.000 trabajadores vascos inhalaron amianto en los últimos 30 años y se estima 
que uno de cada tres morirá prematuramente. Pero, todavía hay “mucha gente desprotegida” 
porque el amianto “está más presente de lo que creemos”. No hay un censo del amianto 
instalado, que actualmente está prohibido; pero está presente en fábricas, casas, cines, 
escuelas, y medios de transporte, y muchos profesionales siguen encontrándose amianto en 
sus tareas cotidianas porque entre los años 1950 y 1960 fue el “material estrella” en la 
construcción y los saneamientos, por las características tan atractivas que tenía, y, por lo 
tanto, “cualquier vivienda que tenga más de 50 años tiene amianto”.  
 

Sin embargo, ha insistido en que es “urgente” impulsar estos planes en Bergara dado 
el perfil industrial de la economía de la comarca de Debagoiena, que agrava este problema que 
ha calificado de “grave” y, por lo tanto, le resulta “incomprensible” que el compromiso 
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adquirido por la coalición soberanista hace un año esté metido “en un cajón, durmiendo el 
sueño de los justos”, sin ejecutar.  

 
Asimismo, ha querido resaltar que actualmente se está impulsando desde todas las 

instituciones la reforma del parque de viviendas y, por lo tanto, es muy importante que el 
ayuntamiento tenga diseñado un plan y un mapa de la presencia de amianto en los edificios de 
Bergara, para “evitar sorpresas” durante las obras de rehabilitación de los edificios del pueblo. 
Por eso, es necesario poner en marcha estos planes para reforzar la retirada de amianto en los 
edificios públicos, así como en la red de saneamiento y suministro de agua. “Es fundamental 
que el ayuntamiento deje de ser reactivo y comience a ser proactivo. No espere a encontrarse 
con el amianto cuando se programan obras. Es preciso que disponga de un mapa detallado de 
la situación del amianto en el municipio y sea capaz de programar campañas periódicas de 
desamiantado”. 

 
 Por último, Alonso ha explicado que para los socialistas vascos lo prioritario es “la 

defensa de la salud y la integridad de los trabajadores y trabajadoras” y hemos tenido 
“históricamente” una preocupación por el amianto y, dada esa sensibilidad, tuvimos un papel 
activo en la Ponencia de Amianto del Parlamento Vasco, cuyo presidente fue el exalcalde 
socialista de Pasaia, Bixen Itxaso, y entre sus hitos está el haber logrado el apoyo de todas las 
fuerzas políticas para impulsar un Fondo de compensación del amianto para las familias de las 
víctimas de este “veneno”.  
 

Bergara, 27 de abril de 2022 

PRENTSA-OHARRA 

ALBERTO ALONSO: "EHBILDUK EZ DU BENETAKO 
BORONDATERIK IZAN BERGARAKO AMIANTOA 

KENTZEKO PLANAK BULTZATZEKO KONPROMISOA 
BETETZEKO" 

 

 Alberto Alonso, Bergarako Udaleko bozeramaile sozialistaren ustez, etsigarria da 
EHBilduren udal gobernuak herrian amiantoa kentzeko planak bultzatzeko konpromisoa bete 
ez izana, duela urtebete PSE-EErekin adostu ondoren. 2021eko aurrekontuan sozialistek eta 
koalizio soberanistak adostutako partida ekonomikoa da, 10.000 eurokoa, udaleko teknikariak 
amiantoa tratatzeko prestakuntza jasotzeko, bai eta azpiegitura eta eraikin publikoetatik 
amiantoa kentzeko plangintza egiteko ere. 

 Bi alderdi politikoen arteko akordioa beste lau ekimen ere sustatzen zituen: 
mikrokredituetarako partida bat, hain zuzen ere 40.000 eurokoa, %0ko interesarekin, eraikinen 
fatxadak konpondu behar dituzten komunitateei laguntzeko, ikuskapen teknikoaren 
beharretara egokitzeko; eskolako materiala eta euskal kultura erosteko bi partida eta 
Bergarako turismoa bultzatzeko aurrekontu-saila. Akordio dela kausa udal talde sozialista 
abstenitu egin zen 2021eko urtarrilaren 26ko Aurrekontuen Osoko Bilkuran. 
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 Prentsa-ohar batean, Alonsok azaldu du herenegun, apirilaren 25ean, hileko ohiko 
Osoko Bilkuran, galde-eske atalean, Gorka Artola, alkateari galdetu ziola ea zenbateraino bete 
zituen amiantoa kentzeko planak, eta, bere harriduraren aurrean, `aurrera eramateko 
borondatea hor jarraitzen duela´ erantzun zion. Aitzitik, ordezkari sozialistak argi dauka ez 
duela bere konpromisoa betetzeko benetako borondaterik izan. “Zerbait egiteko ahalegina 
dagoenean, egin daiteke, eta gainerakoa aitzakiak dira”. Horregatik, gobernuaren geldotasuna 
ikusita, oposiziotik ekimenak bultzatuko dituela, iragarri du, udalak gaia behar duen 
garrantziarekin sustatu dezan. 

 Azaldu duenez, garai batean arnasa hartzea arriskutsua zen lanpostuan. 25.000 
euskal langilek arnastu zuten amiantoa azken 30 urteetan. Baina oraindik jende babesgabe 
asko dago, amiantoa guk uste baino presenteago dagoelako nahiz eta ez dagoen amiantoaren 
errolda bat; hala ere, lantegietan, etxeetan, zinemetan, eskoletan eta garraiobideetan dago, 
eta profesionalak amiantoarekin topatzen dira euren eguneroko zereginetan, 1950 eta 1960 
urteen artean eraikuntzako eta saneamenduko material nagusia izan zelako, zituen ezaugarri 
erakargarriengatik, eta, beraz, 50 urte baino gehiago dituen edozein etxebizitzak amiantoa du, 
nahiz eta egun debekatuta egon bere erabilera.  

 Hala ere, berretsi du premiazkoa dela plan horiek Bergaran bultzatzea, Debagoiena 
eskualdeko ekonomiaren profil industriala dela kausa, arazo hori larriagotzen baitu eta, beraz, 
ulertezina egiten zaio koalizio soberanistak hartutako konpromisoa bete ez izana. 

 Era berean, nabarmendu du egun erakunde guztiak bultzatzen ari direla 
etxebizitza-parkea eraberritzea, eta, beraz, oso garrantzitsua dela udalak Bergarako 
eraikinetan amiantoaren presentziari buruzko plan eta mapa bat diseinatuta izatea, herriko 
eraikinak birgaitzeko obretan ezustekorik gerta ez dadin. Horregatik, beharrezkoa da plan 
horiek martxan jartzea, eraikin publikoetan, saneamendu-sarean eta ur-horniduran 
amiantoaren erretiratzea indartzeko. Esan gabe doa udalak erreaktibo izateari utzi eta 
proaktibo izaten hasi behar duela. Ez itxaron amiantoarekin topo egin arte obrak 
programatzen direnean. Eta horretarako, nahitaezkoa da udalerriko amiantoaren egoeraren 
mapa zehatza izatea eta amiantoa kentzeko aldizkako kanpainak programatzeko gai izatea. 

 Azkenik, Alonsok azaldu du euskal sozialistentzat lehentasuna dela langileen 
osasuna eta segurtasuna defendatzea. “Are gehiago, historikoki kezka handia izan dugu 
amiantoarekiko, eta sentsibilitate hori dela eta, Eusko Legebiltzarreko Amianto Lantaldean 
paper aktiboa izan genuen, Bixen Itxaso Pasaiako alkate sozialista ohia lehendakari zela”. Une 
garrantzitsuena izan zen indar politiko guztien babesa lortu izana, “pozoi” honen biktimen 
familientzako amiantoaren konpentsazio funtsa ekonomikoa bultzatuz. 

 

Bergara, 2022ko apirilaren 27a 
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