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Todos, salvo el PSE de Barakaldo, han 
apoyado el Decálogo por la Transparen-
cia propuesto por EAJ-PNV el pasado 
mes de enero. El último pleno celebrado 
en la localidad debatió a cerca de la ne-
cesidad de poner en marcha una serie 

de iniciativas que sirvan para rendir cuentas a los vecinos a cerca de las actua-
ciones del ayuntamiento. El equipo de gobierno socialista huyó del debate y, en 
lugar de expresar la postura de su partido, se limitó a insultar a la oposición. “Se 
suele decir que el insulto es el recurso de quien no tiene argumentos”, matiza 
Amaia del Campo, portavoz y candidata del PNV a la Alcaldía. “Quedó en eviden-
cia que el alcalde y el PSE no creen ni practican la transparencia en la gestión, y 
que el descenso de Barakaldo en el índice de transparencia no es mera casuali-
dad, sino una consecuencia de la gestión socialista”. 

Y es que en el último estudio sobre la transparencia municipal, Barakaldo ha 
descendido 39 puestos, pasando de ocupar el puesto 10 a situarse en el 49. “Te-
nemos claro que el mayor antídoto contra el despilfarro, la corrupción y la mala 
gestión es la transparencia”, anuncia Del Campo. Así, EAJ-PNV dio forma a diez 
iniciativas que permitan a la ciudadanía realizar un control de la acción del go-
bierno. Entre ellas destacan garantizar que se puedan votar las mociones plan-
teadas por la oposición; asegurar el derecho de los vecinos a acudir y participar 
en las comisiones informativas; la puesta en funcionamiento de los consejos de 
participación ciudadana y de distrito; convertir en soberanas las decisiones de 
la comisión de fiestas de Karmenak, o permitir la asistencia de todos los grupos 
políticos a las mesas de contratación.

El pleno dio luz verde a este decálogo, que EAJ-PNV se comprometió a asumir 
como método de trabajo de cara a la próxima legislatura. Y de no ser cumplido 
por parte del equipo de gobierno, Del Campo garantiza que retomará la iniciativa 
nuevamente a partir de junio. 

EL PSE  
DA LA ESPALDA A  
LA TRANSPARENCIA
Todo el pleno, salvo el 
equipo de gobierno, 
aprueba el decálogo 
propuesto por EAJ-PNV
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Barakaldo, una ciudad con 
más de 100.000 habitantes 
pero ninguna zona de espar-
cimiento para los perros que 
conviven en ella. El segundo 
municipio de Bizkaia, y cuarto 
de Euskadi necesita un espa-
cio seguro donde las masco-
tas puedan correr, ejercitarse 
y jugar de manera controlada. 
Más aún después de la oleada 
de ataques que se han regis-
trado en torno a los perros, 
esparciendo por los parques 
pequeñas trampas de comida 

que esconden clavos y alfi-
leres en el interior. Después 
de escuchar a los afectados, 
EAJ-PNV trasladó al equipo 
de gobierno socialista la nece-
sidad de habilitar en la ciudad 
distintos espacios delimitados 
para los perros. Una iniciati-
va que garantiza una mayor 
vigilancia de los animales y 
contribuirá a mantener más 
limpias las calles. 

La iniciativa de EAJ-PNV se 
centra el habilitar zonas de 

esparcimiento en los par-
ques o espacios verdes del 
municipio. Se tratarían de 
espacios señalizados y con 
horarios establecidos “sien-
do responsables en todo 
caso los propietarios de los 
animales de las recogidas 
de los excrementos de sus 
mascotas”, explica Amaia 
del Campo, candidata a la 
Alcaldía por EAJ-PNV Ba-
rakaldo. Estas zonas mejora-
rían, además, “la convivencia 
entre personas y mascotas, 
la limpieza de las calles y, al 
tratarse de una zona acota-
da con horario delimitado, 
podría facilitar la vigilancia 
de los responsables munici-
pales y así evitar nuevos ata-
ques”, insistió Del Campo. 

ZONAS SEGURAS PARA  
QUE DISFRUTEN LOS PERROS
EAJ-PNV solicita al Ayuntamiento que habilite 
espacios de esparcimiento para las mascotas

ALKATE SOZIALISTAK 
GURUTZETAKO FAMILIAK 
AUKERARIK GABE 
UTZIKO DITU, BBK-REN 
HAURRESKOLA IXTEN BADU

Más de 500 familias con niños de entre 
0 a 2 años se han quedado sin plaza 
en las guarderías municipales durante 
la última legislatura. Esta cifra podría 
aumentar si la BBK cierra finalmente 
la guardería que gestiona en el barrio 
de Gurutzeta. Y es que en las últimas 
semanas, la duda sobre si el centro de 
mantendrá abierto durante el próximo 
curso ha despertado la alarma entre 
los aitas y amas de la zona. Para lo-
grar poner fin a este problema, EAJ-
PNV se sumó a la iniciativa del equipo 
de gobierno, que solicitaba a la enti-
dad financiera el mantenimiento del 
servicio y el compromiso municipal 
de no aprobar ninguna modificación 

urbanística en el terreno que ocupa 
la guardería. El PNV añadió, además, 
una enmienda que hacía referencia 
a la necesidad de sumar aulas para 
niños de 0 a 2 años en Barakaldo a 
través de la firma de un convenio con 
Gobierno vasco para instaurar Hau-
rreskolak en todos los barrios; una 
iniciativa que defienden desde hace 
cuatro años y que fue aprobada en 
2011 y 2013. La mayoría del pleno dio 
el visto bueno a la enmienda aportada 
por el PNV pero, finalmente, el PSE 
decidió retirar la propuesta, dejando 
sin opciones tanto las familias de Gu-
rutzeta como a quienes buscan aulas 
municipales para sus hijos.

NUEVA NEGATIVA  
A SUMAR AULAS DE  
0 A 2 AÑOS
El alcalde socialista deja a las familias 
de Gurutzeta sin una opción si cierra 
la guardería de la BBK
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EAJ-PNV presentó hace unas semanas la candidatura con la que concu-
rrirá a las elecciones del próximo 24 de mayo, en las que deposita una 
vez más su confianza en AMAIA DEL CAMPO. “Después de más de 30 
años de gobiernos socialistas es necesario abrir las puertas y ventanas de 
nuestro Ayuntamiento para que entre aire fresco”, aseguró la candidata a 
la Alcaldía arropada por más de 200 vecinos en el batzoki de Los Fueros. 
“Planteamos un Ayuntamiento que escuche y tenga en cuenta la opinión y 
las sugerencias de los vecinos, por eso haremos realidad su participación 
en las decisiones que afectan no sólo a Barakaldo sino en las decisiones 
que les afectan directamente y son adoptadas desde el Ayuntamiento”. La 
reactivación económica, la creación de empleo, mejorar la calidad de vida 
de los vecinos a través de reformas en los barrios y actualizaciones en los 
servicios municipales así como aumentar la sensación de seguridad de las 
y los barakaldeses son los principales pilares que conforman el programa, 
basado en las más de 800 aportaciones vecinales recogidas por EAJ-PNV.

LA CANDIDATURA  
DEL CAMBIO



Los últimos siete años han pasado factura a Barakaldo; 
una muy alta. Cerca de 10.000 parados se esfuerzan cada 
día por buscar el camino que les devuelva a la vida laboral. 
El sector más perjudicado, el de servicios. El género más 
damnificado, el femenino. Amaia del Campo, portavoz y 
candidata del PNV a la Alcaldía de Barakaldo se ha reuni-
do con vecinos, comerciantes, empresarios y emprende-
dores de la localidad para recoger sus preocupaciones y 
propuestas de cara a incentivar la reactivación económica; 
unas reuniones en las que Del Campo ha contado con el 
apoyo de representantes institucionales como Josu Erko-
reka, portavoz del Gobierno vasco; Unai Rementeria, can-
didato a diputado general, e Imanol Pradales, diputado de 
Promoción Económica. “Es fundamental que se mantenga 
y potencie la colaboración interinstitucional y que Barakal-
do se aproveche de los programas y sinergias puestas en 

marcha tanto desde la Diputación de Bizkaia como desde 
el Gobierno vasco”, señala Del Campo.

Más de 9.700 vecinos de Barakaldo están en el paro. Ante 
esa realidad, EAJ-PNV defiende la necesidad de navegar 
en compañía del resto de instituciones vascas y remar to-
dos juntos en la misma dirección: la generación de empleo 
y actividad económica. “Esa es la estrategia de trabajo, y 
para ello hay que anteponer los intereses de Barakaldo 
sobre cualquier otro, porque solo así conseguiremos re-
solver los problemas de nuestras vecinas y vecinos y que 
Barakaldo llegue a ser el referente del Bilbao Metropoli-
tano”, matiza la candidata de EAJ-PNV. Así, durante los 
últimos meses, Del Campo se ha reunido con los distintos 
representantes institucionales para hacerles partícipes de 
las necesidades que plantea el municipio de cara a los 
próximos años. 

Las instituciones nunca han dando la espalda a los proble-
mas de Barakaldo. La Diputación Foral, por ejemplo, invir-
tió durante el último año 1.500.000 euros en programas 
para la creación de empresas, la innovación, el emprendi-
miento, la internacionalización de empresas y la creación 
de empleo, entre otros proyectos. 

A la preocupación por la situación económica se le suma 
la demanda ciudadana de un gobierno transparente y 
participativo. Dos cuestiones que son un déficit en el 

Ayuntamiento de Barakaldo, ya que han pasado trece 
años desde que se aprobasen los consejos de participa-
ción ciudadana y nunca se han puesto en marcha. “Ha 
llegado el momento de responder a esa demanda, es-
cuchando a las y los barakaldeses y teniendo en cuenta 
sus aportaciones”, explica Del Campo. Para avanzar en 
este compromiso, la candidata de EAJ-PNV se reunió 
con Erkoreka para conocer en profundidad los aspectos 
recogidos en el Libro blanco de democracia y participa-
ción ciudadana para Euskadi, presentado recientemente 
por el Gobierno vasco y contrastarlo con el Decálogo por 
la Transparencia en Barakaldo aprobado por todos los 
partidos, salvo el PSE. 

REMAR  
A FAVOR DE  
BARAKALDO
Amaia del Campo traslada las 
preocupaciones y propuestas de vecinos, 
comerciantes, empresarios y emprendedores 
a las instituciones competentes
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El cobro injusto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a 
los cesionarios de parcelas de garaje municipales está afec-
tando a más de 5.000 familias. La solución a este problema 
ya se ha planteado en el Ayuntamiento de Barakaldo: solicitar 
al Gobierno Español y las Juntas de Generales de Bikaia el 
cambio de la ley que obliga a los Ayuntamiento a realizar este 

cobro. Pero este cambio legislativo puede tardar. Así, para dar 
una solución eficaz y rápida a las familias barakaldesas, EAJ-
PNV se ha comprometido a lograr que se devuelva el dinero a 
los afectados, a través de una subvención; un método puesto 
en práctica en 2009 para devolver la plusvalía. El problema es 
que el alcalde socialista ha impedido hasta en tres ocasiones 
que la propuesta nacionalista fuese tratada en pleno. Aun así, 
Amaia del Campo, portavoz y candidata a la Alcaldía por el 
PNV, se ha comprometido a que el Ayuntamiento devuelva el 
dinero con carácter retroactivo y que no vuelva a ser cobrado. 
Asegura que retomará la iniciativa en junio.

EL PNV SE 
COMPROMETE A 
DEVOLVER EL DINERO 
A LOS AFECTADOS POR 
EL COBRO DEL IBI EN 
LOS APARCAMIENTOS 
MUNICIPALES

El alcalde impide por tercera vez 
que se trate la iniciativa en el pleno

EAJ-PNV-REN KONPROMISOA DA KALTETUEI 
DIRUA ITZULTZEA LORTZEA, DIRU-LAGUNTZA 
BATEN BIDEZ; SISTEMA HAU 2009AN ERABILI ZEN 
PLUSBALIOARI ZEGOKIONA ITZULTZEKO

“ENTZUNGO DUEN ETA HIRITARREN IRITZIAK 
ETA IRADOKIZUNAK KONTUAN HARTUKO 

DITUEN UDALA PROPOSATZEN DUGU. 
HELBURU HORREKIN , BARAKALDO HERRIARI 

ETA HERRITARREI BERAIEI ZUZENEAN 
ERAGITEN DIETEN ETA UDALEAN HARTZEN 

DIREN ERABAKIAK HARTZEKO PROZESUETAN 
HERRITARRAK PARTE HARTZEA 

El PSE no considera la plaza un punto negro por-
que “aún no se han registrado ataques”

“Una zona no puede considerarse como punto negro hasta 
que pasa algo”. Este fue el planteamiento defendido por el 
equipo de gobierno del PSE durante el último pleno de Ba-
rakaldo. Se referían de esta manera a la plaza Pormetxeta, una 
de las zonas señaladas por las mujeres barakaldesas como un 
punto negro para su seguridad. EAJ-PNV trasladó al pleno la 
necesidad de tomar medidas que garanticen la seguridad de 
las vecinas. “Está claro que el alcalde y el PSE se han puesto 
una venda en los ojos y tapones en los oídos para no ver ni 
escuchar los problemas que les plantean nuestros vecinos y 
vecinas en su propia ciudad, aunque estén relacionados con 
su propia seguridad”, lamenta Amaia del Campo, portavoz y 
candidata de EAJ-PNV en Barakaldo.

La plaza Pormetxeta, una construcción prácticamente nueva, 
se encuentra llena de recovecos, zonas oscuras y falta de acti-
vidad; unas características que han llevado a muchas mujeres 
a cuestionarse la seguridad de la misma. Así lo subrayaron los 

colectivos que trabajan en torno a las mujeres y la violencia de 
género en la localidad, en el marco de una jornada de trabajo 
organizada por EAJ-PNV junto a la consejera de Seguridad del 
Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia. “La sensación 
de nuestras vecinas es que es una zona insegura y que hay 
que solucionarlo”, matiza Del Campo. La iniciativa propuesta 
por el PNV fue rechazada por el equipo de gobierno socialista, 
que se escondió tras la definición técnica de lo que se consi-
dera un punto negro para afirmar que la plaza Pormetxeta no 
lo era. “Esperamos que recapaciten”, desea la candidata a la 
Alcaldía por el PNV. “La prevención es necesaria y obligatoria 
en este tipo de asuntos”.

EL AYUNTAMIENTO 
MENOSPRECIA EL 
RIESGO QUE SUPONE 
PORMETXETA PARA LAS 
MUJERES

PORMETXETA PLAZAK, ERAIKI BERRIA DEN 
ARREN, TXOKO ETA BAZTER ILUN ASKO DITU ETA 
EZ DA OSO ERABILIA. HORI DELA ETA, EMAKUME 

ASKO DIRA GUNE HONETAKO SEGURTASUNA 
AUZITAN JARRI DUTENAK
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Lleva más de un año preparando 
su proyecto con los vecinos. Ha 
recogido más de 800 propues-
tas, ¿ilusionada?
Para mí es un gran honor, pero 
también una gran responsabilidad, 
representar este proyecto de reno-
vación y cambio para Barakaldo. 
Durante estos años, que he sido 
portavoz de EAJ-PNV, he tenido la 
oportunidad de trabajar y de apren-
der de muchas personas que a lo 
largo de este tiempo se han acer-
cado a presentarme propuestas y 
sugerencias para mejorar nuestro 
pueblo. El proyecto que presenta-
mos es la suma de ese trabajo que 

hemos ido realizando día a día con 
nuestros vecinos y vecinas. Cuan-
do plasmamos en el programa cada 
una de las propuestas veo la cara 
de esas personas que han acudido 
a nosotros pidiendo una solución o 
trasladándonos una propuesta. Por 
eso cada una de ellas es importante 

para nosotros y trabajaremos para 
poder hacerlas realidad.

Ya ha adquirido compromisos si 
llega a la Alcaldía.

Es cierto. Me he comprometido 
a devolver el IBI cobrado a los 
usuarios de los aparcamientos 
municipales. Los vecinos nos pi-
den soluciones y no broncas. Por 
eso, también he pedido disculpas 
por la imagen que en torno a este 
asunto estamos dando los partidos 
políticos. También llevamos años 
defendiendo que el KBus debe dar 
servicio a los vecinos y vecinas de 
todos los barrios. Debe comunicar 
los barrios entre sí y a estos con el 
centro de Barakaldo. 

Además he manifestado hace 
tiempo que ordenaré la desco-
nexión del pantano de Oiola hasta 
que no exista la menor duda sobre 
la calidad del agua y el propio ple-
no decida su conexión. Otro viejo 
compromiso que haremos realidad 
es el habilitar aulas de 0 a 2 años 
en cada barrio de Barakaldo, a tra-
vés de las Haurreskolak. También 
nos vamos a volcar para lograr una 
gestión eficaz, transparente y de-
mocrática de nuestro Ayuntamien-
to, algo demandado por nuestros 
vecinos y vecinas. Ha llegado la 
hora de abrir las puertas y venta-

nas de nuestro Ayuntamiento y que 
entre aire fresco, la hora de que los 
barakaldeses sean parte de verdad 
en las decisiones que se toman en 
nuestro pueblo.

¿Cuál es la principal prioridad de 
Barakaldo? 

Sin duda la reactivación económi-
ca y creación de empleo. Tenemos 
más de 9700 vecinos y vecinas en 
paro y la generación de empleo es 
nuestra prioridad. Debemos tam-
bién garantizar y mejorar los servi-
cios que reciben nuestros vecinos 
y vecinas para asegurar su calidad 
de vida.

¿Qué balance realiza de esta le-
gislatura?

Ha sido una legislatura perdida 
para Barakaldo. Y no es algo que 
digamos solo desde EAJ-PNV sino 
que los propios vecinos y vecinas 
dejan claro en las encuestas que 
el alcalde y el PSE no han hecho 
nada estos 4 años diferente a lo 
que venían haciendo años atrás. El 
modelo socialista está agotado y 
eso se ha notado en Barakaldo. La 
forma de actuar del PSE en estos 
últimos meses es del todo irres-
ponsable y me temo que a partir 
de junio nos encontraremos con un 
Ayuntamiento sin presupuesto, y 

con una situación económica más 
que comprometida, ya que los so-
cialistas no hacen más que dilapi-
dar el dinero en su campaña loca 
y desesperada. El alcalde está re-
pitiendo los pasos y errores de Pa-
txi López cuando dejó el Gobierno 
vasco sin presupuesto y ahogado 
económicamente. Hay que actuar 
con responsabilidad, ya que el 25 
de mayo Barakaldo y los barakal-
deses seguirán necesitando que 
nuestro Ayuntamiento siga en mar-
cha, operativo y a su disposición. 

¿Barakaldo necesita un cambio?

Necesitamos un Ayuntamiento ilu-
sionado y dispuesto a trabajar para 
hacer nuestro futuro realidad. Tene-
mos motivos para sentirnos orgu-
llos de nuestro pueblo, por su po-
tencial social, cultural y económico. 
Estamos preparados para liderar el 
cambio que Barakaldo necesita y 
nuestros vecinos y vecinas deman-
dan. Las y los barakaldeses tienen 
la oportunidad de relanzar nuestro 
pueblo, de poner a Barakaldo en el 
mapa y convertirlo en la capital de 
Ezkerraldea. 

“ESTAMOS PREPARADOS 
PARA LIDERAR EL 
CAMBIO QUE BARAKALDO 
NECESITA Y NUESTROS 
VECINOS Y VECINAS 
DEMANDAN”
Amaia del Campo, candidata del PNV a la Alcaldía apuesta 
por un cambio en la gestión, después de “cuatro años 
perdidos”. “El alcalde está repitiendo los pasos y errores 
de Patxi López”, asegura Del Campo

9700tik gora herrikide 
langabezi egoeran ditugu, 
eta gure lehentasuna da 
enplegua sortzen laguntzea

Hurrengo 2015eko maiatzaren 24an ospatuko 
diren udal eta foru hauteskundeak direla eta, Ba-
rakaldoko EAJ-PNVk interesatu guztiei jakinarazi 
nahi die Barakaldo eta Gurutzetako batzokietan 
zuen esanetara izango gaituzuela, posta bidezko 
botoaren inguruan sor daitezkeen zalantza guz-
tiak argitzeko.

Posta bidezko botoa egiteko azken eguna maia-
tzaren 14an izango da.

POSTA BIDEZKO 
BOTOA
2015EKO UDAL  
ETA FORU HAUTESKUNDEAK

Con motivo de las próximas elecciones munici-
pales y forales que se celebrarán el 24 de mayo 
de 2015, EAJ-PNV de Barakaldo pone en cono-
cimiento de las personas interesadas que los ba-
tzokis de Barakaldo y Gurutzeta están a su dis-
posición para ayudarles a resolver cualquier duda 
en relación con la tramitación del voto por correo.

La fecha límite para el voto por correo es el 14 de 
mayo. 

ELECCIONES MUNICIPALES  
Y FORALES

VOTO POR 
CORREO Zure zain egongo 

gara leku hauetan:
Nos tienes a tu 
disposición en: 

BARAKALDOKO BATZOKIA
BATZOKI DE BARAKALDO
Paseo de Los Fueros, 7 .

T: 94 438 08 01
Astelehenetik ostiralera,

De lunes a viernes 
10:30 -12:30

GURUTZETAKO BATZOKIA 
BATZOKI DE GURUTZETA

Vista Alegre, 13.
T: 94 497 05 41

Astelehenetik ostiralera
De lunes a viernes

18:00 -19:00 

Gure herrikideek udal 
gobernuaren aldaketa 
eskatzen dute. Inkesten 
arabera EAJ-PNV-k 
herritarren konfiantza 
dauka gure herriak behar 
duen aldaketa lideratzeko


