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Gizarte arloko kolektiboen plataforma batek errefuxiatuek 

eta etxe bako personek Santurtzin bizi daben egoera larria 

azaldu dabe Batzar Nagusien aurrean  

Bizkaiko Batzar Nagusietako Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-emonetarako 

Batzordeak, Santurtzin etxe barik dagozan personen alde behar egiten daben kolektiboen 

plataformako hiru bozeroaleren agerraldia jaso dau gaur. Batzordekideen aurrean salatu 

dan egoeraren barruan hainbat talde sartzen dira, Erresuma Baturako bidean doazan 

Albaniako migratzaileak, beste herrialde batzuetako errefuxiatuak edo gizarte bazterketa 

egoeran dagozan bertakoak, besteak beste.  

Agerraldia, errazoi bat edo bestea dala eta, Bilboko Portuaren inguruko hainbat 

udalerritan babes bako egoeran dagozan personentzat gitxieneko elikadura, higiene, 

ostatu eta arropa baldintzak emoteko dagozan gaiztasunetan zentrau da. Arazo horreek 

konpontzeko, inguru horretako 20 erakunde inguru beharrean ari dira, orain urtebetetik, 

gitxi gorabehera.  

Plataformak azpimarratu dauenez, beharrezkoa da migrazinoaren eta daborduko gure 

gizartearen %8 hartzen dauen kolektiboaren gizarteratzearen gaiari ekitea. Dana dala, 

aurkeztu diran salaketak, Erresuma Batura joateko asmoz Portu Autonomoaren 

instalazinoen inguruan alkartzen diran gazte albaniarren egoeran zentrau dira batez be.  

Santurtziko plataforma solidarioak emon dituan datuak kontuan izanda, kolektibo hori, 

18 eta 30 urte arteko 70 gazte inguruk osatzen dabe. Dana dala, eten barik barriztetan dan 

taldea da, euren helburua ez dalako Bizkaian finkatzea. Euren behar materialez gain, 

salaketea, negu honetan izan doguzan eguraldi baldintza gogorrak kontuan izanda, 

erakundeen erantzun faltara bideratu da, inguruko udalei jagokenez, batez be.  

Batzarretako taldeen esku-hartze guztiek, arlo horretako eskumenen inguruan dagon 

konplexutasuna aitatu dabe, ia administrazino publiko guztiak dagozalako gai horretan 

inplikauta. Talde guztiak bat etorri dira, baita be, Santurtziko plataformari eskerrak 

emoteko orduan, egiten dauen beharrarengaitik eta erakusten dauen 

konpromisoarengaitik, eta erakunde eta talde politiko guztiek gogoeta sakona egin behar 

dabela adierazo dabe.  

  

 

 

 

 

 

 



NOTA DE PRENSA 

23/03/18 

Una plataforma de colectivos sociales expone ante las Juntas 

Generales la grave situación de personas refugiadas y sin 

hogar en Santurzi 

La Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de 

Bizkaia ha acogido hoy la comparecencia de tres portavoces de una plataforma de 

colectivos que trabajan en favor de las personas sin hogar en Santurtzi. La situación 

denunciada ante los junteros incluye diversos grupos, como migrantes albaneses en 

tránsito hacia el Reino Unido, personas refugiadas de otros países o autóctonas en 

situación de exclusión social. 

La comparecencia se ha centrado en las dificultades para proveer de las mínimas 

condiciones de alimentación, higiene, alojamiento y ropa de abrigo para las personas que, 

por diversos motivos, se encuentran en una situación de desamparo en varias localidades 

del entorno del Puerto de Bilbao. Para tratar de solventar estos problemas, alrededor de 

20 organizaciones de la zona trabajan desde hace aproximadamente un año.  

La plataforma ha subrayado la necesidad de abordar la cuestión migratoria y la 

integración de un colectivo que representan ya el 8% de nuestra sociedad, si bien las 

denuncias concretas se han centrado especialmente en los jóvenes albaneses que se 

concentran en torno a las instalaciones del Puerto Autónomo con la intención de 

trasladarse al Reino Unido.  

De acuerdo con los datos de la plataforma solidaria de Santurtzi, este colectivo está 

integrado por una media de 70 jóvenes de entre 18 y 30 años, si bien se trata de un grupo 

en continua renovación, dado que su objetivo no es asentarse en Bizkaia. Además de sus 

necesidades materiales, agravadas por las duras condiciones climatológicas de este 

invierno, la denuncia se ha dirigido a la falta de respuesta por parte de las instituciones, y 

en especial por parte de los ayuntamientos de la zona. También se han denunciado las 

intervenciones policiales para desmantelar los campamentos y las ocasionales 

detenciones de “personas que no han cometido ningún delito”. 

Todas las intervenciones de los grupos junteros han hecho mención a la complejidad 

competencial en esta materia, por estar implicadas en ella prácticamente todas las 

administraciones públicas. También han coincidido en el agradecimiento a la plataforma 

santurtziarra por su trabajo y compromiso en esta materia, y han expresado la necesidad 

de una profunda reflexión por parte de todas las instituciones y grupos políticas. 

  


