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Presentación 
 
El Mercado Social es un proyecto innovador que ofrece a la ciudadanía vasca alternativas para 
un consumo responsable y transformador en todas las fases del ciclo económico (producción, 
distribución, financiación y consumo). Por primera vez,  la ciudadanía puede visualizar de una 
manera  integrada un  sinfín de productos  y  servicios  generados por  entidades de  economía 
solidaria bajo  criterios de  responsabilidad  social, desarrollo  sostenible  y  equidad, que hasta 
ahora eran presentados de forma aislada. 
 
El Mercado Social es un proyecto que contribuye al empoderamiento de la ciudadanía como 
consumidora,  poniendo  en  valor  el  consumo  como  una  herramienta  clave  de  participación 
política. Votamos cada cuatro años pero consumimos todos los días por lo que es importante 
pensar  cómo  lo  hacemos  y  qué  tipo  de modelo  socioeconómico  estamos  contribuyendo  a 
construir con nuestro consumo. 
 
El Mercado Social  contribuye  también al empoderamiento de  las empresas e  iniciativas de 
economía  solidaria que  se  juntan  para  intercooperar  y  a  través de  la  colaboración pueden 
convertirse en alternativas económicamente viables y significativas. 
 
El  Mercado  Social  es  un  proyecto  que  se  construye  con  la  participación  de  numerosas 
personas y organizaciones y es un modelo replicable en otros territorios y, en otros ámbitos. 
Además de para  las organizaciones de  la Economía Solidaria, puede ser un ejemplo de forma 
de  organización  para  el  pequeño  comercio,  la  economía  social  o  las  pequeñas  y medianas 
empresas, entre otras. 
 
Se trata por último de un proyecto con un impacto social transformador por su consideración 
alternativa  de  la  economía  como  medio,  y  no  como  fin,  al  servicio  del  desarrollo  social, 
ambiental y cultural de las personas y los pueblos. 
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Intercooperación y fortalecimiento 
 

• Aumentar  el  número  de  entidades,  productos  y  servicios  que  integran  el Mercado 
Social 

• Aumentar el consumo interno 
• Impulsar el trueque y la puesta en común de recursos (espacio, materiales, tecnología) 
• Implementar herramientas de trabajo colaborativo que faciliten la participación. 
• Continuar con el desarrollo de herramientas conjuntas: tarjeta de fidelización, catálogo 

 
Establecimiento de alianzas 
 

• Asociaciones de consumo 
• Economía Social 
• Movimientos sociales 
• Administraciones Públicas 
 

Si bien hemos realizado una primera identificación de prioridades, la posibilidad de contar con 
asesoramiento externo especializado para elaborar un diagnóstico y un plan de actuación para 
el Mercado Social, sería muy enriquecedor ya que se trata de uno de los proyectos estratégicos 
de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. 
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CONTEXTO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO GOIENER 
 
Vivimos, a pesar de  las crecientes desigualdades, en un  territorio con un nivel de desarrollo 
socioeconómico  de  los  más  altos  del  planeta.  Al  igual  que  en  el  resto  de  países  del 
denominado  Norte  global,  nuestro  modelo  actual  de  producción  y  consumo  es 
ambientalmente insostenible, porque no es posible un crecimiento ilimitado en un planeta con 
recursos  finitos, y porque está basado en  los  combustibles  fósiles, principales  causantes del 
cambio climático. 
 
Es, también, socialmente injusto, ya que cuanta más energía se consume, más se incrementan 
las diferencias en su reparto, generando deuda ecológica, desigualdades de género y pobreza 
energética. Y, además, es desmesurado  cuantitativamente, porque  concibe  la energía  como 
una mercancía, como un bien comercial, alejando la producción del consumo e infravalorando 
nuestras necesidades de cuidados y bienestar. 
 
El actual modelo energético vasco es muy dependiente (94% de la energía en la CAPV y 80% en 
Navarra procede del  exterior)  y  está  dominado por  grandes oligopolios  con  sede  en  Euskal 
Herria que controlan grandes infraestructuras sobredimensionadas, oponiéndose y frenando el 
desarrollo de las energías renovables. 
 
En este contexto,  son muchas  las organizaciones y administraciones públicas que  trabajan o 
quieren  trabajar  por  una  transición  a  un  nuevo  modelo  energético.  El  proyecto  GoiEner 
entiende esta transición como un cambio estructural a medio y largo plazo en nuestro sistema 
energético,  un  cambio  que  conlleve  la  sustitución  de  los  combustibles  fósiles  y  la  energía 
nuclear  por  energías  renovables  descentralizadas,  así  como  la  reducción  del  consumo  de 
materia y energía y el cierre de  los ciclos materiales mediante  la  reutilización y el  reciclado. 
Necesitamos una transición hacia un modelo energético y material que minimice su  impacto 
ambiental, que sea justo y democrático y se adapte al agotamiento de los hidrocarburos. 
 
La transición se va a producir lo queramos o no, lo que debemos discutir y decidir es la escala y 
la forma en que debemos ponerla en marcha. Para ello, debemos tener en cuenta que no se 
trata solamente de una cuestión ambiental, que es también una cuestión social y de género; y 
que las ciudadanas y ciudadanos debemos ser agentes activos de ese cambio y no permitir que 
se  hurte  nuestra  participación  en  la  toma  de  decisiones.  Aspiramos  a  un  nuevo  modelo 
energético  que  reconozca  la  energía  como  un  derecho  básico  de  las  personas  (ya  que  su 
disponibilidad es esencial para  la provisión de  los bienes y servicios necesarios para todo ser 
humano)  y  cuyo  reparto  sea  justo,  tanto  social  como  ambientalmente.  Nuestra  visión  es 
intergeneracional  (solidaria  con  las  generaciones  actuales  y  las  futuras)  donde  todas  las 
personas deben tener libre acceso a la energía que, como el aire o el agua, no puede, ni debe 
seguir siendo una mercancía al servicio de los mercados. 
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Buscamos  además un modelo de producción basado  en  la utilidad  social  (producción útil  y 
beneficiosa) y ambiental (producción  limpia) con un nuevo modo de organización del trabajo 
donde  la carga de  trabajo productivo y reproductivo se reparta equitativamente entre  todas 
las personas. Creemos también que ese nuevo modelo energético debe asentarse en el ahorro, 
la eficiencia y  las energías renovables, reduciendo drásticamente el consumo de energía y de 
materiales  asociados  a  la  misma,  fomentando  nuevas  formas  de  transporte  y  de  usos 
sustentables del territorio, así como en un nuevo modelo de consumo responsable y solidario 
que camine hacia la soberanía alimentaria. 
 
La  energía,  en  particular  la  eléctrica,  se  ha  convertido  actualmente  en  un  bien  básico  de 
nuestra sociedad, casi tan básico como la comida o el agua. El proyecto GoiEner quiere que la 
ciudadanía  recupere  el  control  sobre  este  tipo  de  bien  básico  y  se  conciencie  sobre  su 
importancia, promoviendo un consumo responsable y sostenible de la misma, incentivando el 
aumento de la demanda de energía de origen renovable y trabajando en la construcción de un 
nuevo modelo energético. 
 
El modelo  actual  se  basa  en  la  producción  de  la  energía  en  pocas  plantas  controladas  por 
contadas  empresas  con  fuerte  ánimo  de  lucro.  Se  trata  de  un  modelo  que  trae  duras 
consecuencias sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, además de no ser 
en absoluto  justo y equitativo en el acceso a  los bienes básicos y en  la  redistribución de  la 
riqueza  generada.  El modelo  que  el  proyecto GoiEner  defiende  es  el  de muchas  pequeñas 
plantas  de  energía  renovable  distribuidas  por  todo  el  territorio  y  en manos  de muchos/as 
pequeños/as  productores/as  logrando  que  nadie  imponga  un  control  a  este  bien  básico, 
reduciendo las pérdidas en el transporte y contribuyendo al desarrollo económico local. 
 
El proyecto GoiEner busca recuperar  la soberanía energética para  la ciudadanía entrando en 
las  partes  del  sector  eléctrico  liberalizadas  actualmente,  la  comercialización  (compra  de 
energía) y la generación (generación energía). Las partes del transporte (alta tensión en manos 
de REE) y  la distribución  (media y baja  tensión en manos de  las grandes  compañías)  siguen 
estando  reguladas. Pero además de ello, el proyecto  trabaja en  la promoción y divulgación 
para la construcción de un nuevo modelo energético. 
 
Los objetivos generales son:  
 

• Promover  el  consumo  responsable  (eficiente  y  de  menor  intensidad)  de  energía 
procedente de fuentes renovables. 

• Promover la descentralización de producción de energía, mediante la implantación de 
proyectos locales, procedente de fuentes renovables. 

• Fomentar  la  concienciación,  en  clave  de  sostenibilidad  energética,  mediante  la 
formación e información social. 

• Promover la participación de la sociedad en el cambio de modelo. 
• Promover la sostenibilidad económica, social y ambiental. 
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PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL PROYECTO GOIENER 
 
El proyecto GoiEner tiene su origen en Gipuzkoa, en la zona del Goierri al estar en vinculación 
en ese territorio algunas de  las personas promotoras tanto  laboral, como socialmente y a  las 
facilidades prestadas para el empuje inicial por la agencia de desarrollo de la zona Goieki. 
 
LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA 
  
A  finales  de  2012,  ve  la  luz  la  primera  expresión  del  proyecto  GoiEner,  en  fórmula  de 
Cooperativa  de  Consumo.  Se  constituyó  Goiener  S.  Coop.  y  registró  oficialmente  en  el 
“Registro de Cooperativas de Euskadi”. Su objeto social es la comercialización de energía bajo 
certificado verde a través de  la tarifa eléctrica. Actualmente,  la actividad es  la descrita como 
objeto social. 
 
En la cooperativa pueden tomar parte tres tipos de personas socias: 
 

1)   Pueden ser socias usuarias consumidoras las personas físicas y las entidades u 
organizaciones que tengan el carácter de destinatarias finales.  

2)   Socias colaboradoras, aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
que,  sin  poder  realizar  plenamente  el  objeto  social  cooperativo,  puedan 
colaborar en  la consecución del mismo. El conjunto de estas socias, salvo que 
sean  sociedades  cooperativas,  no  podrá  ser  titular  de más  de  un  diez  por 
ciento de los votos, ni en la Asamblea General ni en el Consejo Rector.  

3)   Personas  socias  de  trabajo,  las  personas  con  capacidad  de  obrar  y  de 
desarrollar su trabajo en la cooperativa.  

 
GoiEner, S. Coop. compra en el mercado  la energía eléctrica que  sus  socios/as consumen al 
igual que lo hace el resto de compañías comercializadoras. Al mismo tiempo, la cooperativa se 
provee  de  los  certificados  de  garantía  de  origen  de  personas  o  entidades  productoras  de 
energía exclusivamente renovable. 
 
Para considerarse 100% renovable, los certificados verdes deben garantizar que el 100% de la 
energía  que  hayan  consumido  sus  personas  socias‐consumidoras  tiene  que  haber  sido 
generada por alguna instalación productora de energía renovable. GoiEner, S. Coop. utilizará la 
red eléctrica existente y paga un peaje por utilizarla, concepto que se refleja en  la factura de 
las personas socias. 
 
GoiEner,  S.  Coop.  entiende  las  cooperativas  como  entes  locales  y  que  impulsan  economía 
cercana a su entorno. Es por ello que aunque pueda comercializar a nivel peninsular, se centra 
en  Euskadi  y  Navarra,  aunque  ayuda  a  impulsar  cooperativas  de  ámbito  local  en  todo  el 
estado. 
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Por qué nace Merkatua 
 
El proyecto Merkatua nace en el año 2015 ante la preocupación por parte de algunos vecinos y 
vecinas,  en  su mayoría  del  casco  viejo  de  Portugalete,  por  el  poco  uso  que  se  hacía  del 
mercado de abastos, desde que el último comercio cerrara su puesto en el año 2010. Las ganas 
de darle vida al mercado, unido a  la necesidad de un espacio amplio donde poder poner en 
marcha un proyecto de desarrollo comunitario, participativo e integrador, puso en movimiento 
a diferentes personas. 
 
Otra inquietud en la puesta en marcha de este proyecto es que vivimos en una sociedad en la 
que  la participación,  el  asociacionismo  se  están muriendo, por  ello  se  veía  la necesidad  de 
crear  canales y espacios necesarios que potencien valores  sociales  tan  importantes  como  la 
cooperación, el trabajo en red, la participación ciudadana... 
  
El proyecto Merkatua se ubica en el mercado de abastos de Portugalete, un espacio diáfano de 
1000m2 divididos en 2 plantas. 
 
A lo largo de este año y medio de andadura, Merkatua ha pasado de ser un espacio cerrado e 
inutilizado, a ser un gran  referente en el municipio sobre  todo en el mundo asociativo y del 
voluntariado. 

 
 

Qué es el proyecto Merkatua 
 
El proyecto Merkatua es un proyecto de desarrollo comunitario en el que se ponen en marcha 
iniciativas orientadas a satisfacer y  resolver una serie de necesidades sociales, culturales, de 
sostenibilidad y de barrio, previamente detectadas en la población. 
 
Como cualquier proyecto comunitario tienen  la finalidad de mejorar  la vida de las personas a 
través de la satisfacción de sus necesidades básicas. 
  
Es un espacio abierto a todas aquellas personas, grupos o asociaciones que quieran potenciar 
la  cultura, el ocio,  la  sostenibilidad, el  trabajo  social,  interesados e  interesadas en poner en 
marcha un proyecto para compartir conocimientos o simplemente participar en las actividades 
propuestas. 
 
Esta pluralidad en el que conviven diferentes ideas, personas, planes y acciones le da una gran 
vida  y  riqueza.  Su  amplitud  hace  que  paralelamente  se  desarrollen  distintos  proyectos  y 
actividades. Su ubicación en el casco viejo ha servido en cierto grado para reactivar esta zona 
importante de Portugalete. 
 
Es un motor de participación  ciudadana, voluntaria, personas desinteresadas y preocupadas 
por la sociedad y el bien común. 
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Carta de presentación 
 
Si quieres co‐trabajar con otras personas  
Si tienes un proyecto de acción social  
Si quieres activar la cultura  
Si crees que las cosas pueden ser de otra manera  
Si quieres disfrutar simplemente de tu tiempo libre de una manera activa  
Si tienes otra perspectiva y ves que puedes activar y cambiar tu entorno, cambiar el mundo o 
simplemente enseñar algo o aprender algo, acércate a Merkatua, seguramente encontrarás tu 
hueco. 
 

 
A quien va dirigido 
 
El proyecto Merkatua va dirigido a todos los grupos, asociaciones o personas de cualquier edad 
y condición social que necesiten un espacio para poner en marcha su  idea; aquellas personas 
que están interesadas en realizar actividades concretas o simplemente a participar de la oferta 
que se realiza desde el grupo motor son bienvenidas en el Merkatua. 
 
Se diferencian tres tipos de personas usuarias:  

 personas que participan en la organización y gestión  
 personas o grupos que comparten sus conocimientos, dan charlas, imparten algún 

taller…  
 personas que participan en las actividades o que se acercan simplemente a disfrutar 

del programa elaborado. 
 
 
Objetivos generales 
 

 Crear un espacio donde se puedan desarrollar paralelamente diferentes proyectos  
 Desarrollar un proyecto integrador, transversal y comunitario  
 Dar vida y utilidad a la plaza cubierta más grande del municipio  
 Contribuir a la dinamización del casco viejo 

 
Objetivos específicos 
 

 Realizar mensualmente una agenda de actividades  
 Ofrecer espacios a  coste  cero a  todas  las personas  interesadas en poner en marcha 

una idea  
 Ofrecer un espacio de reunión a grupos y asociaciones  
 Dinamizar el casco viejo con las actividades que se generen en el mercado  
 Desarrollar actividades que ayuden a la sensibilización social  
 Diseñar actividades que promuevan nuestra cultura  
 Promover la sostenibilidad, y la creatividad a través de distintos talleres  
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Recursos 
 

‐ INFRAESTRUCTURA:  
 
El mercado  de  abastos  de  Portugalete  es  un  espacio  que  en  su  día  tuvo  una  gran  labor 
comercial  con  la  venta de productos  frescos, por  ello,  su  estructura  fue diseñada para que 
dichos  productos  se  conservaran  en  buen  estado.  La  primera  planta  consta  de  un  espacio 
grande  central,  rodeado  por  los  tres  lados  de  pequeños  huecos  que  eran  los  puestos  del 
mercado. 
 
El espacio del Merkatua al estar diseñado para la conservación de los alimentos, hoy día el frio 
es el problema más grande con el que nos encontramos. En invierno la ausencia de calefacción 
hace que la temperatura sea muy baja haciendo que el mercado no sea un sitio agradable para 
el desarrollo de la actividad. Así y todo, la actividad no cesa, sino que aumenta. 
 
Los distintos huecos distribuidos en  los  laterales se han aprovechado para transformarlos en 
espacios específicos de actividad: 
 

• Txoko‐bulegoa  
• Txikigune  
• Ludoteca‐ juegos de mesa  
• Espacio creativo  
• Biblioteca  
• Aula de música  
• Aula de Cine y teatro 
• Aula multifuncional 

 
En Enero se puso en marcha la dinámica del Oasis, uno de los objetivos principales era mejorar 
el espacio, que resultara más cálido y acogedor, para ello a través del “Auzolan” se realizaron 
muchas labores y trabajos de acondicionamiento. 
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‐ RECURSOS MATERIALES:  

 
El  material  no  fungible  que  tiene  Merkatua  ha  sido  donado  por  las  distintas  personas  o 
asociaciones que se han acercado a este espacio. Se han hecho 2 solicitudes de material, una 
en  el  2015  para  su  puesta  en marcha  y  otra  en  el  2016  durante  la  jornada  “OASIS”  para 
renovar el material deteriorado y ampliar espacios. 
 
Parte del material fungible se ha comprado, otro ha sido donado. 
 

‐ RECURSOS HUMANOS: 
 

Como hemos dicho al principio, todas las personas que participan en la organización y puesta 
en marcha de  las  iniciativas es personal voluntario, personas que pertenecen a asociaciones 
del municipio o del entorno o a nivel individual desinteresadas y preocupadas por la sociedad. 
  
En  las asambleas de  los miércoles, órgano de decisión y gestión del Merkatua, nos  juntamos 
entre 15 y 20 personas. Es muy difícil concretar el número de personas que participan en este 
gran proyecto, simplemente es indefinido y numeroso. 
 
 

Organización y gestión 
 
El carácter totalmente voluntario que tiene el proyecto Merkatua hace necesario de una buena 
organización que le permita funcionar de una forma ágil. 
  
La asambleas abiertas,  tienen el objetivo de organizar el mercado,  solucionar  los problemas 
que han surgido y diseñar el programa de actividades de la agenda. 
 
Las  propuestas  de  actividades  llegan  a  través  de  correo  electrónico: 
mercadoportugalete@gmail.com,  a  través de  Facebook  y de  la  asamblea.  Las personas que 
quieren  usar  el  mercado  para  poner  en  marcha  sus  propuestas  vienen  a  la  asamblea  a 
presentar sus ideas. Una vez allí, entre todas las personas participantes analizamos los medios 
y recursos necesarios y se la busca fecha en la agenda. 
 
A  parte  de  las  asambleas  semanales,  trimestralmente  se  hace  uso  de  otras  técnicas  de 
participación social (work cafés, lan‐afariak, desayunos vecinales, reuniones temáticas...) 
 
Una de  las preocupaciones ha sido buscar  la eficacia de  la asamblea. Dado que el número de 
personas que participan en esta es cada vez mayor (algo muy positivo) se ha visto la necesidad 
de crear comisiones con funciones y personas concretas. 
 
Comisiones creadas:  

• Administración‐tesorería  
• Comunicación  
• Infraestructura  
• Farándula  
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Funciones de las comisiones 
 
Administración y tesorería 
 

 Documentación: Actas y órdenes del día de las asambleas y demás papeleo.  
 Elaborar  los  artículos  para mandar  a  los medios  de  comunicación,  noticias,  escritos 
informativos…  

 Atender el email del Merkatua  
 Acogida de personas e iniciativas  
 Ingresos y gastos. Merkatulagun, recoger dinero y hojas de datos. Buscar maneras de 
financiación.  

 Elaborar el Proyecto general y la memoria  
 
Comunicación 
 

 Elaborar la agenda mensual y el cartel  
 Carteles, redes sociales, crear vías de relación con el exterior, con otras experiencias.  
 Difundir  y  dar  a  conocer  el  proyecto  del  mercado  a  personas  y  asociaciones  del 
municipio  

 Intentar involucrar y solicitar ayuda en las necesidades del mercado a personas ajenas 
este.  

 Dinamizar en redes.  
 Diseñar los carteles de las actividades y distribuirlos por las redes.  
 Hacer las copias de los carteles.  
 Diseño página web de Merkatua  
  

Infraestructura  
 

 Organización de espacios  
 Coordinar los turnos  
 Hacer inventario de materiales  
 Revisar, ordenar y controlar el material  
 Ver necesidades de mejora de los espacios del mercado y presentar propuestas  
 Organizar y proponer auzolanak para acondicionar los espacios mercado  

 
Farándula  
 

 Actividades‐música, sonido  
 Proponer actividades de gran formato  
 Coordinar las actividades  
 Seguimiento de las necesidades de materiales y espacios de las actividades  
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Relación con el Ayuntamiento 
 

 
Durante  el  año  2014  después  de  varias  reuniones  entre  el  Ayuntamiento  y  los  vecinos  y 
vecinas de Portugalete, un acuerdo firmado entre  la asociación Larrantxe del Casco Viejo y el 
Ayuntamiento,  permitió  a  los  jarrilleros  y  jarrilleras  poder  disfrutar  de  este  espacio  público 
cubierto. 
 
Una comisión de seguimiento, con representantes de ambas partes, se encarga de garantizar 
una adecuada gestión que respete el acuerdo firmado, en el que se permite el uso de la planta 
baja del edificio para fines de ocio, sociales y culturales. 
 

Vías de comunicación 
 
En la puesta en marcha de los proyectos, hay muchos aspectos importantes para que este sea 
exitoso. Uno de ellos para conseguir la participación, es hacer una buena difusión de este, para 
ello  es muy  importante  tener  buenas  vías  de  comunicación.  Estas  deben  estar  actualizadas 
para que sean útiles. 
 
Las que se usan en el Merkatua son: 
  

• Tablón de anuncios dentro y fuera del mercado  
 

• Carteles  
 

• Agenda mensual  
 

• Redes sociales:  
 

 Facebook del mercado  
 

 Cartelera de Portugalete  
 

 
• Whatssap  

 
• Prensa escrita  

 Diferentes periódicos 
 

 Árticulo mensual en el periódico de Portugalete 
  

• Tele 7 
  

• El boca a boca  
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Esquema de  las actividades  realizadas en el mercado durante 
2015 – 2016 
 

 Actividades fijas 
  

• Grupo de crianza 
• Truke azoka 
• Bertso eskola 
• Txiki gune, Ludoteca 
• Biblioteca 

 
 Jueves culturales 
 

• Documental sobre Pepe Mujica y coloquio  
• TTIP 
• Los niños de la guerra 
• LONCE 
• Marcha mundial de mujeres en Euskal Herria 
• Las personas refugiadas 
• Lo que nunca te contaron sobre Siria 
• Euskara, un idioma nuevo entra en casa 
• Encuentro con Haiti 
• Imaginelephants 
• Presentación del libro: cuando la nieve no cesa 
• Maltrato psicológico 
• Evolución del feminismo  
• Kurdistán... 
• Jan eta Jabe  

 
 Talleres  
 

•  Taller de audiovisuales 
• Taller de costura 
• Creatividad sesiones de escultura  
• Taller de percusión  
• Taller de malabares 
• Taller yoga de la risa  
• Higiene postural 
• Taller de ballet y actuación 
• Taller Serigrafía 
• Taller de decopage 
• Taller de masaje infantil 
• Taller de Cora 
• Taller de teatro 
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 Actuaciones musicales  
 
• Actuación del grupo de folk Dieedra  
• Sudur gorri kale musika  
• Makabi  
• Romería 

 
 Actividades gran formato 

 
• Musika azoka 
• Euskaldunen jaia  
• Celebración de la fiesta de San juan 
• Torneo popular de ajedrez 
• Kantu afaria 
• Zirko jaia 
• Bertso afaria 
• Oasis proyecto 
• Inauteriak – olinpiadak 
•  Presentación de la gazte Danbada 

 
 Actividades lúdico‐culturales 
 

• Matinales infantiles de cine 
• Cine de adultos los viernes 
• Ajedrez relámpago  
• Zurrumurru jokuaren aurkezpena  
• Exposición de artesanía  
• Bailando en familia 

 

Son muchos los eventos, ferias, iniciativas, actividades, charlas y talleres que se han puesto en 
marcha. Son de destacar:  

 La recogida de ropa, enseres de higiene y alimentos para  los campos de refugiados 
por  la  repercusión  social  que  tuvo  en  cuanto  a  participación.  Una  campaña  que 
movilizó a una gran parte de  la margen  izquierda, fue muy enriquecedor y bonito ver 
como gente de diferentes ideologías, edades e intereses trabajaban con un mismo fin.  

 
 La  musika  azoka,  donde  los  grupos  locales  de  Portugalete  agrupados  en  Pikotos 
organizaron  una  feria  de música,  donde  hubo  puestos  de  instrumentos,  conciertos, 
documentales… Durante el día pasaron más de 1000 personas.  

 

 Los jueves culturales. Los jueves es el día dedicado a las charlas. Muchos son los temas 
que se han tratado y nos han servido para conocer mejor otras realidades, sociedades, 
problemáticas, culturas. La participación media ha sido de 60 personas.  
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Todas aquellas actividades a través de las cuales conocemos mejor nuestra cultura, historia: 
taller de bertsolaritza, bertso afariak, kantu afaria, euskal dantzak.  
 

 Las actividades medioambientales, aquellas que nos han servido para concienciarnos 
sobre nuestra  tierra, nuestro medio ambiente, a cambiar nuestra actitud hacia este: 
jornadas  de  jan  eta  jabe,  truke  azoka mensual,  talleres  de  reciclaje,  el  banco  del 
tiempo…  

 
 Todas  aquellas  actividades de ocio que han  servido  simplemente para disfrutar del 
tiempo libre de una manera educativa, en compañía: taller de punto, taller de yoga, el 
rincón de la costura, taller de teatro, juegos, biblioteca, taller de esgrima, ajedrez…  

 
 Convocatorias de Auzolan. Durante este periodo, se han hecho varias convocatorias de 
trabajo en grupo, muchas personas han  respondido  con  su  tiempo,  su esfuerzo,  sus 
materiales y mobiliario de segunda mano.  

 
 Actividades organizadas para celebrar el primer aniversario del mercado. El segundo 
fin de  semana de abril  se  celebró un gran evento en el que participaron más de 20 
asociaciones de Portugalete  (culturales, musicales, grupos de  teatro….) estas con sus 
eventos hicieron posible elaborar un gran programa para todas las edades y gustos. 

   



 

 

   

 38 

 



 

 39 
 

Premios recibidos 
 
El pasado mes de marzo, tras una reunión de vecinos del Casco viejo de Portugalete un grupo 
de vecinos y vecinas que se encontraban en Merkatua decidieron iniciar un pequeño proyecto 
de  solidaridad  y  apoyo  con  las  personas  refugiadas  en Grecia.  Inicialmente  el  proyecto  era 
humilde,  se pretendía colaborar con  la Asociacion Care Eibar, pero  la acogida  fue  tan brutal 
que en una semana hubo que dar la vuelta al proyecto y tomar la decisión de hacerse cargo del 
transporte y envío de todo el material recogido. 
  
En una semana Merkatua se convirtió en un hervidero de manos, que colaboraban mañanas y 
tardes  de manera  desinteresada  (una media  de  40personas  al  día).  Con  0  financiación  las 
vecinas  de  Portugalete  enviaron  2  contenedores  a  Grecia,  donde  Bomberos  en  Acción 
distribuyó todo el material en los campos de Idomeni antes de su desmantelación. 
 
Fueron tres semanas de trabajo vecinal, tres semanas en las que todas las personas implicadas 
utilizaron todos los contactos de los que disponían y consiguieron enviar y entregar ya no solo 
lo material, también su ánimo y solidaridad. En mayo,  la Fundación BBK Deia decidió que ese 
trabajo debía estar premiado y otorgó a Merkatua un trofeo a la Participación ciudadana. 
  
Medios de  comunicación: Durante estos 18 meses el mercado ha  sido noticia en diferentes 
medios de comunicación, periódicos y Tele 7. 
 


