
Barakaldo llevará a cabo este año 
dos grandes obras que mejorarán de 
manera notable la accesibilidad en la 
ciudad. Se trata de la instalación de 
rampas mecánicas en Rontegi y An-
dikollano, dos proyectos muy espe-
rados por las vecinas y vecinos que, 
además, mejorarán la conexión entre 
barrios y el acceso a servicios como 
los centros de salud. 

El primero de ellos ya ha comenzado, 
con la creación de cuatro rampas me-
cánicas en el barrio de Rontegi. Esta 
era una de las reivindicaciones histó-
ricas del barrio, que no habían sido 

escuchadas por el anterior equipo de 
gobierno socialista, y era uno de los 
compromisos de la alcaldesa, Amaia 
del Campo, con la ciudadanía. Las 
obras suponen una inversión de más 
de 800.000€ y tendrán una duración 
de 6 meses. 

La alcaldesa ha anunciado la creación 
de accesos mecánicos en Andikolla-
no, una obra que facilitará el acceso 
al ambulatorio del barrio, y supondrá 
una inversión de 2 millones de euros y 
cuyas obras, que conectarán Lutxana 
con Gurutzetza, se iniciarán a lo largo 
del año. 

LOS VECINOS DE RETUERTO ESTRENARÁN  
SU CENTRO DE SALUD EN 2019 
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NUEVOS ACCESOS MECÁNICOS  
PARA LA CIUDAD

EUSKO JAURLARITZAK 
AUZOKO OSASUN 
ZENTROA ABIAN 
JARRIKO DU, SAN 
IGNACIO GUNEAN 
KOKATUTAKO 
ETXEBIZITZA 
BABESTUEN ERAIKIN 
BATEKO ETXABEAN.

IRISGARRITASUNA HOBETZEKO LANAK HASI DIRA ETA GUZTIRA  
814.330 EURO INBERTITU DITU EAJ-PNV-K.

LOS DATOS 

Las vecinas y vecinos de Retuerto verán como una de sus mayores 
reivindicaciones se convierte en una realidad el próximo año. Gobierno vasco 
pondrá en marcha el centro de salud del barrio, situado en el bajo de un 
edificio de Viviendas de Protección Local en la zona de San Ignacio. 

Este nuevo servicio de Osakidetza contará con 450 metros cuadrados 
dispuesto en dos plantas y prevé atender a 5.500 vecinas y vecinos que hasta 
ahora tienen que desplazarse hasta el barrio de La Paz, en Gurutzeta. 

La alcaldesa, Amaia del Campo, ha solicitado en varias ocasiones a Gobierno 
vasco que incluya entre sus prioridades la puesta en marcha del centro de 
salud; una reivindicación que ha sido tenida en cuenta en los Presupuestos 
de este año para atender la demanda de las vecinas y vecinos de Retuerto. 

PRÓXIMA APERTURA:   Durante el año 2019.

CARACTERÍSTICAS:   Contará con 450 m2 dispuestos en dos planta.

DARÁ SERVICIO:   Se estima que dé servicio a 5.500 vecinas y 
vecinos que hasta ahora se desplazan a La Paz.

BARAKALDO
EKINEZ EGINA PARA BARAKALDO

HECHOS

La alcaldesa de Barakaldo junto a dos vecinas de Retuerto 
en el local que ocupará el nuevo centro de salud.



ENVENENADA
UNA HERENCIA

No les gusta oír hablar de la herencia, 
pero lo cierto es que cuando se mira hacia 
atrás y se analiza la gestión realizada por 
el Partido Socialista en estos 30 años de 
historia, es necesario mencionarla. 

Los socialistas han dejado para Barakal-
do una herencia envenenada, fruto de una 
gestión en la que en época de bonanzas 
primaban los árboles de navidad más 
grandes de Europa y las inauguraciones 
con fresas y champán, frente a la inversión 
en la mejora de los servicios para nuestras 
vecinos y vecinas.

Una herencia envenenada que desde 
2015 le ha supuesto a las y los barakal-
deses un gasto de más de 8 millones de 
euros en sentencias urbanísticas y proce-
sos judiciales. 

Barakaldo tardará en reponerse de la falta 
de inversión pública en el mantenimien-
to de los equipamientos municipales. Un 
estudio técnico cifra en más de 12 millo-
nes la inversión necesaria para reformar y 
reparar polideportivos, campos de fútbol 
y frontones –entre otras instalaciones de-
portivas-. 

Los mismos que ahora exigen soluciones 
urgentes han estado años mirando hacia 
otro lado, eludiendo sus responsabilida-
des mientras gobernaban. 

Estas son solo algunas de las consecuen-
cias que están pagando las y los barakal-
deses por la pésima gestión que desarro-
llaron los socialistas en nuestra ciudad.

SOZIALISTEK BARAKALDORENTZAT 
POZOITUTAKO JARAUNSPENA UTZI 
DUTE, OPAROALDIETAN EGINDAKO 

KUDEAKETA DELA ETA. SOZIALISTENTZAT 
EUROPAKO GABONETAKO ZUHAITZIK 
HANDIENA EDUKITZEA ETA MARRUBI 

ETA XANPAINAREKIN INAUGURAZIOAK 
EGITEA GARRANTZITSUENA ZEN 

AUZOKIDEEK JASOTZEN DITUZTEN 
ZERBITZUAK HOBETZEKO INBERTITZEA 

BAINO.

La falta de inversión en 
el mantenimiento y la 

renovación del alumbrado 
de Barakaldo en 30 años 
ha llevado a que la ciudad 
sufra continuos apagones.

EAJ-PNV ha invertido más de un millón 
de euros para frenar este problema y 
he encargado una auditoria sobre el 
alumbrado público de la ciudad con 

la que conocer las prioridades de 
actuación.  

Las y los barakaldeses hemos pagado por la Finca Munoa  
15 millones de euros más 5 millones de intereses debido a 

la mala gestión de los socialistas. Vendieron a la ciudadanía 
que ya estaba pagada la finca, pero no ha sido hasta 2017 
cuando el Ayuntamiento ha comenzado a pagar el crédito 

pedido para hacer frente a esa deuda. 
Tenemos que pagar 325.477,80€ anuales durante 

los próximos 10 años. 
 ¡Otra muestra de la herencia envenenada! 

Desde 2009 el 
Ayuntamiento acumula una 

treintena de sentencias 
urbanísticas contrarias a 

los intereses de Barakaldo. 

En los últimos tres años, las 
y los barakaldeses hemos 

tenido que pagar 8 millones 
de euros en sentencias 

urbanísticas derivadas de la 
gestión PSE. 

8 MILLONES DE € EN SENTENCIAS URBANÍSTICAS

FALTA DE 
MANTENIMIENTO

A DÍA DE HOY 
SEGUIMOS PAGANDO 

MUNOA



El 18 de julio de 2017 se firmó el 
acuerdo con EAJ-PNV para apro-
bar los presupuestos y las mejo-
ras de la OTA y el Kbus. Dos días 
después, el PSE anunció la ruptura 
del pacto , demostrando que es un 
partido sin palabra y sin importar-
les las consecuencias de su deci-
sión política: 

Han dejado tirados a las y los 
vecinos de los barrios más 
alejados de la ciudad, ya que se 
había decidido ampliar el servicio 
de Kbus a los barrios como 
Burtzeña, Kastrexana,  
Las Delicias, Zubileta,  
La Dinamita y Kadagua. 

Impidieron la puesta en marcha 
del nuevo modelo de OTA, que 
incluye zonas marrones donde 
aparcar todo el día por 1,25 euros, 
la tarjeta de comerciantes. 

En el presupuesto de 2017 el PSE ha incluido enmiendas por valor de  
150.000 euros. Quieren hacer creer a las vecinas y vecinos que ese 
dinero servirá para crear nuevos accesos mecánicos entre Burtzeña y 
Cruces, de Zuazo a San Vicente y ascensores en Etxatxu.  

¿Sabías que cada una de estos proyectos tiene un coste 
aproximado entre 1 y 2 millones según ubicación? ¿Cómo quieren 
construir 3 con 150.000 euros? 

El PSE ha sido el único partido que 
ha tratado de paralizar el nuevo 
contrato de basuras, que va a 
suponer un mejor servicio para 
las vecinas y vecinos gracias a la 
renovación de maquinaria y a la 
inclusión de la recogida del  
5º contenedor.  Afortunadamente 
otros partidos de la oposición priman 
los intereses de nuestras vecinas y 
vecinos por encima de sus intereses 
políticos y el contrato ha salido 
adelante. 

¿Sabías que, curiosamente, el PSE 
ha sido el único partido que ha 
votado en contra de ampliar la oferta 
deportiva en Barakaldo con nuevas 
modalidades y horarios más amplios 
en gimnasios y piscinas? Solo 
buscan el bloqueo, sin importarles 
las barakaldesas y barakaldeses. 

SIEMPRE NEGATIVO,
NUNCA POSITIVO

DESPUÉS DE 30 AÑOS, EL PSE 

QUIEREN PARALIZAR  
EL AYUNTAMIENTO 
PARA QUE BARAKALDO 
NO MEJORE

AFICIONADOS A LA VENTA DE HUMO

                         

Un informe técnico cifró en 12 millones la 
necesidad de inversión en las instalaciones 

deportivas tras largos años de abandono y falta 
de mantenimiento. Desde la llegada de EAJ-PNV 

se viene trabajando en: 

ESTE AÑO SE REFORMARÁ:
Césped en los campos de fútbol de La Siebe y 

Serralta
Mejoras en la pista de skate de Lasesarre

Construir un aterpe en el campo de fútbol de 
Lasesarre 

Renovar el campo de fútbol y la pista de 
atletismo de la ciudad deportiva.

 
Vestuarios del campo de fútbol La Siebe

 
Reemplazo de vallas por otras de mayor 

seguridad en los campos de Serralta  
y La Siebe

Apertura del Spa en Lasesarre

 
Reforma de la Tribuna de la Ciudad 

Deportiva de San Vicente

 
Nueva cubierta en el campo de hockey del 

polideportivo de Gorostiza

 
Apertura de los gimnasios de Lasesarre y 

Gorostiza

 
Arreglo de los frontones de Llano y 

Lurkizaga

 
Estabilización del graderío del pabellón de 

Lasesarre (que se estaba hundiendo)

 
Rehabilitar el frontón de la Siebe

 
Instalar un graderío en el campo de Ansio

 
Creación de una pasarela inter-piscinas en 

Lasesarre

 
Arreglo de las goteras del frontón 

barakaldés e instalación de líneas de vida

 
Arreglo de las canastas y porterías de 

El Regato 

 
Arreglo de las pistas de skate de 

Landabeko

 
Arreglo de las goteras y luminarias en la piscina 

de Gorostiza

ACCIONES  
PARA RECUPERAR  

LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS



Hizo historia, y no solo por ser 
la primera alcaldesa de Barakal-
do sino también por recuperar la 
Alcaldía por EAJ-PNV después 
de más de 30 años de gobierno 
socialista en la ciudad. Amaia del 
Campo, actual alcaldesa de Ba-
rakaldo, se someterá a la reelec-
ción en las próximas elecciones 
de 2019, después de haber reci-
bido el apoyo unánime de la afi-
liación barakaldesa. 

En estos casi tres años de man-
dato han sido muchos los com-
promisos cumplidos con la 
ciudadanía, como la puesta en 
marcha de la tarjeta de residen-
te de la OTA gratuita, la creación 

de salas de estudio, la puesta 
en marcha del servicio de Hau-
rreskola, la mejora de los equi-
pamientos deportivos, la puesta 
en valor de la Finca Munoa, la 
creación de aterpes en colegios 
públicos, los accesos mecánicos 
en Rontegi y Andikollano y la eli-
minación de pivotes de las calles 
para permitir el acceso de los ve-
hículos de emergencias…

Además, el gobierno de Amaia 
del Campo ha demostrado que 
una nueva forma de gobernar es 
posible, con una gestión trans-
parente, eficaz y contando con 
la participación de las barakal-
desas y barakaldeses. Para ello 

se han puesto en marcha los 
Presupuestos Participativos y la 
Escuela de Participación ciuda-
dana, para ofrecer herramientas 
a las y los vecinos sobre cómo 
tomar parte en las decisiones 
municipales. Además, se han re-
gularizado más de una veintena 
de contratos que el PSE había 
dejado en situación irregular. 

“Queda mucho trabajo para ha-
cer posible el objetivo del cambio 
que nos planteamos en 2015, por 
eso vamos a continuar trabajan-
do como lo hemos hecho hasta 
ahora con rigor y transparencia, 
contando con nuestras vecinas y 
vecinos para mejorar nuestra ciu-

dad”, ha asegurado la alcaldesa. 
“Estamos muy ilusionados con 
este proyecto y trataremos de 
seguir haciendo realidad nuestra 
apuesta por Barakaldo y las y los 
barakaldeses. Nos toca posicio-
nar a nuestra ciudad como refe-
rente, dando a nuestras vecinas 
y vecinos el lugar que se mere-
cen”.sionados con este proyecto 
y trataremos de seguir haciendo 
realidad nuestra apuesta por Ba-
rakaldo y las y los barakaldeses. 
Nos toca posicionar a nuestra 
ciudad como referente, dando a 
nuestras vecinas y vecinos el lu-
gar que se merecen”.

Cuando llegó a la Alcaldía, Amaia del Campo tenía claro de que lucharía por conse-
guir los mejores acuerdos para Barakaldo. La alcaldesa de Barakaldo ha llamado a 
los despachos de las diferentes instituciones y colectivos para conseguir mejoras 
en los servicios de Barakaldo y subsanar así la falta de mantenimiento en equipa-

mientos y servicios públicos de anteriores gobiernos socialistas. Y así ha sido. El 
Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Consorcio de Aguas y Bilbao 
Ría 2000 han financiado proyectos de mejora en la ciudad desde 2015 por un im-
porte de más de 5,3 millones de euros. 

AMAIA DEL 
CAMPO, GAURKO 
BARAKALDOKO 
ALKATE ANDREA, 
HURRENGO 2019KO 
HAUTESKUNDEETAN 
BERRAUTAKETARA 
AURKEZTUKO DA. 
BARAKALDOKO 
BURU BATZARREN 
ARTEKOA OSATZEN 
DUTEN HIRU 
ERAKUNDEK 
HAUTAGAI BAKAR 
BAT PROPOSATU 
DUTE, HAU DA,  
AMAIA DEL CAMPO. 

EUSKO JAURLARITZA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIA, UR-PATZUERGOA ETA BILBAO RIA 2000K 2015 URTETIK HIRIA HOBETZEKO PROIEKTUETAN  
5,3 MILIOI € BAINO GEHIAGO INBERTITU DITUZTE

LA ACTUAL ALCALDESA HA 
RECIBIDO EL APOYO MAYORITARIO 

DE LA AFILIACIÓN DE CARA A 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

MUNICIPALES DE 2019

AMAIA DEL CAMPO 
ELEGIDA POR 

UNANIMIDAD PARA 
SER LA CANDIDATA 
A LA ALCALDÍA POR 

EAJ-PNV

ACUERDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA MEJORAR BARAKALDO

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 

Creación de un paso en superficie en Burtzeña 
para cerrar los túneles subterráneos

145.000 euros

Creación de un paso en superficie en Kareaga 
para cerrar los Túneles subterráneos

235.000 euros

Reparación de la estructura 
de la pasarela de Gurutzeta 

161.000 euros 

Reconstrucción de la histórica  
Tribuna de San Vicente 

850.000 euros

GOBIERNO VASCO: 

Construcción de la Pasarela entre Desertu Berria y 
Murrieta para cerrar los túneles subterráneos de Renfe 

1,8 millones de euros

BILBAO RÍA 2000: 

Urbanización de la calle El Carmen  
para su conexión con la calle Larrea

812.0000 euros

CONSORCIO DE AGUAS: 

Reforma del Jardín Botánico (iluminación, camino, 
estanques…)+Reforma completa de la Ciudad 

Deportiva de San Vicente (Césped+pista de atletismo) 
1,3 millones de euros

5,3
MILLONES DE EUROS 
PARA BARAKALDO


