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BARAKALDO CONTARÁ POR FIN  
CON MÁS AULAS DE 0 A 2 AÑOS 
EL PRÓXIMO CURSO

www.eajpnv-barakaldo.eu

BETIDANIK IZAN DA ARAZO 
GURE HIRIAN 0TIK 2 URTERA 

BITARTEKOENTZAKO TOKIRIK EZA, 
“HORREGATIK USTE DUGU GURASO 

BARAKALDARRENTZAT OSO DELA 
ONA LEHENENGO HAURRESKOLA 

ZABALDUKO DELAKO BERRIA”Tras varias conversaciones con la obra so-
cial de BBK, la alcaldesa, Amaia del Cam-

po, ha logrado que la guardería de Gurutzeta 
mantenga su carácter educativo. Así, se ha 
firmado un acuerdo con la entidad bancaria 

para que el Ayuntamiento pueda utilizar las instala-
ciones de 4.000 metros cuadrados. La alcaldesa ha 
iniciado los trámites con el Consorcio de Haurres-
kolak para que de cara al próximo curso 2016-2017 

se puedan habilitar las primeras aulas de 0 a 2 años 
gestionadas por el Gobierno vasco. 

La falta de plazas para este colectivo de edad ha sido 
siempre un problema en Barakaldo “por ese motivo 
consideramos una gran noticia la apertura de la pri-

mera Haurreskola, no solo para los aitas y amas de Gu-
rutzeta, sino también para el resto de Barakaldo”, ha 
asegurado Del Campo. “Estas plazas, sumadas a las 
ofertadas por las Escuelas Infantiles Municipales servi-
rán para aliviar la escasez de plazas de guardería”.

Una vez implantado en Gurutzeta, el modelo Haurres-
kolak se extenderá por el resto de barrios que tengan 
problemas de plazas a la hora de matricular a las y los 
más pequeños del municipio. EAJ-PNV cumple así con 
uno de los principales objetivos que adquirió en la cam-
paña electoral, con el proyecto ‘15 para el 15’, elabo-
rado con las propuestas de los propios barakaldeses y 
barakaldesas.

La ciudad entrará 
a formar parte 
del Consorcio 
Haurreskolak de 
Gobierno vasco

Los vecinos y vecinas de Barakaldo 
podrán contar con su primera Haurres-
kola el próximo año. Ha sido necesario 
un cambio al frente de la Alcaldía para 
que por fin, cuatro años después, se de 
cumplimiento al acuerdo plenario de di-
ciembre de 2011, en el que se solicitaba 
la adhesión del Ayuntamiento al Consor-
cio Haurreskolak. 

CUATRO AÑOS DE LUCHA

Las Haurreskolak llegan a Barakaldo después de 
cuatro años de lucha. En este periodo, el pleno mu-
nicipal ha aprobado en dos ocasiones la adhesión 
de la ciudad al Consorcio que gestiona el Gobierno 
vasco. En ambas ocasiones, EAJ-PNV ha contado 
con el apoyo del resto de partidos políticos, salvo el 
PSE, que se ha mostrado siempre contrario a esta 
solución para la falta de aulas de 0 a 2 que experi-
menta Barakaldo. Los aitas y amas han mostrado 
en varias ocasiones su conformidad con la llegada 
de las Haurreskolak a Barakaldo, que complemen-
tará la oferta de las Escuelas Infantiles municipa-
les. Este apoyo quedó demostrado en la entrega de 
más de 3.000 firmas al Ararteko, solicitando más 
aulas infantiles. Por fin este deseo se hará realidad 
el próximo curso. 

LA GESTIÓN SOCIALISTA DEJA EN JAQUE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO • EAJ-PNV CONGELA LAS TASAS E IMPUESTOS PARA 2016  
• LA PASARELA DE MURRIETA SERÁ UNA REALIDAD A PARTIR DE ESTA PRIMAVERA • EAJ/PNV ACABA CON EL EXCESO DE PIVOTES Y BOLARDOS  

• GUERRA ABIERTA CONTRA LOS PUNTOS NEGROS • LA NUEVA UNIDAD DE MOTORISTAS YA TRABAJA EN LA CIUDAD.

AMAIA DEL CAMPO:  
“NUESTRO PRINCIPAL RETO ES DEMOSTRAR A LOS VECINOS QUE TRABAJAMOS POR CUMPLIR CADA UNO DE NUESTROS COMPROMISOS”.



Los vecinos y vecinas de Barakal-
do no notarán el inicio del año 
con el pago de sus impuestos. El 
gobierno de EAJ-PNV ha logrado 
mantener el precio de las tasas y 
precios públicos para 2016; una 
medida que se basa en apoyar a 
las familias en esta época de crisis. 

A pesar de que los precios se con-
gelarán de manera generalizada, 
se ha optado por reducir un 15% 
la tasa relacionada con el alquiler 
de los módulos que se ceden a las 
empresas desde Inguralde, “para 
hacer la ciudad más atractiva de 
cara a las empresas que se insta-
lan en Barakaldo para generar ac-
tividad económica”, explica Amaia 
del Campo. Además, se ha dupli-
cado el precio que deberán abonar 
las entidades bancarias al Ayunta-
miento por los cajeros que instalan 
en las calles de Barakaldo. 

En apenas medio año, el Ayuntamiento de Barakaldo se ha encontrado con un agujero 
cercano a los 12 millones de euros; una cantidad comprometida por sentencias judi-
ciales desfavorables y situaciones derivadas de la gestión del anterior equipo de go-
bierno. Y las previsiones de futuro apuntan a que se podrían surgir nuevas sorpresas. 
La gestión socialista de los últimos años ha dejado el Ayuntamiento en una situación 
muy complicada.

La Institución Local se encontraba en junio a punto de entrar en situación de morosi-
dad. El anterior equipo de gobierno del PSE había dejado una deuda de 2,5 millones 
en la sociedad urbanística municipal Eretza con una entidad financiera. El plazo legal 
para abonar esa deuda había vencido en marzo, y con tres meses de demora ya acu-
mulados, el Ayuntamiento corría el riesgo de ser declarado moroso. 

EAJ-PNV logró dar una solución al problema inyectando un crédito adicional a Eretza 
para que pudiese liquidar la deuda, y decidió que las cuentas de la sociedad urbanís-

tica comenzasen a ser controladas a 
partir de ese momento por el Inter-
ventor Municipal. 

Por otro lado, no tardaron en llegar 
hasta el Ayuntamiento sendas sen-
tencias judiciales contrarias a los 
intereses municipales; unas deci-
siones judiciales que volvían a da-
ñar las arcas municipales, debido 
a la mala gestión realizada por el 
equipo de gobierno socialista. Se 
trata de los casos relacionados con 
el Parking de la Herriko Plaza y las 
expropiaciones de terrenos que se 
realizaron en la zona de Megapark 
Entre ambas sentencias suman casi 
los nueve millones de euros. 

Después llegó la orden judicial de abonar 700.000 euros por mantener las plazas de 
los centros municipales de día de La Paz y Los Hermanos  parcial o totalmente des-
ocupadas. 

A este desembolso económico inicial, acumulado en apenas dos semanas de la nue-
va legislatura, se le suman las pérdidas económicas del Ayuntamiento a consecuencia 
de los contratos con prórrogas indebidas. El gobierno de EAJ PNV ha puesto en mar-
cha un plan mediante el cual se regularizará la situación de esos servicios. El fraccio-
namiento de contratos era una práctica habitual para el anterior equipo de gobierno 
socialista. Un ejemplo de ello son las 53 contrataciones -siempre con contratos de 28 
días-, para evitar sacar un concurso de licitación, que se habían realizado a una misma 
empresa para llevar a cabo el servicio de Control de accesos del Instituto Municipal 
de Deportes. 

Desde la llegada de EAJ-PNV se han reducido un 40% los reparos de Intervención 
por contrataciones irregulares. Además,  el nuevo equipo de gobierno ha adjudicado 
25 expedientes de contratación desde la toma de posesión y una decena de ellos se 
encuentran en estos momentos en tramitación. 

Han pasado seis meses desde que EAJ-PNV se encuentra al frente del Ayuntamiento 
y todo apunta a que en los próximos meses puedan continuar saliendo a la luz diver-
sas sentencias judiciales desfavorables al Ayuntamiento de Barakaldo, herencia del 
modelo de gestión del PSE.

URTE ERDIKO EPEAN, 
BARAKALDOKO UDALAK 
12 MILIOI EUROTIK 
GORA ORDAINDU 
BEHAR IZAN DU, 
PSEKO KUDEAKETATIK 
ERATORRITAKO 
EGOERENGATIK ETA 
KONTRAKO EPAI 
JUDIZIALENGATIK.

BARAKALDARREK EZ DUTE 
ZERGA ORDAINKETAN 
NABARITUKO URTE BERRIA 
HASI DELA. 2016KO TASA ETA 
PREZIO PUBLIKOEN PREZIOEI 
EUSTEA LORTU DU EAJ-
PNVKO GOBERNUAK, NEURRI 
HORRETAN OINARRITZEN 
BAITU BIZI DUGUN KRISI GARAI 
HONETAN FAMILIENTZAKO 
LAGUNTZA

www.eajpnv-barakaldo.eu

APERTURA DEL SPA  
DE LASESARRE

LA GESTIÓN SOCIALISTA  
DEJA EN JAQUE  
LAS CUENTAS  
DEL AYUNTAMIENTO

El cambio de gobierno que se ha efectuado en Barakaldo vendrá acom-
pañado por una serie de auditorías que reflejarán negro sobre blanco la 
gestión socialista. En ese sentido, Amaia del Campo pondrá en marcha una 
auditoría de las cuentas municipales de los últimos años del PSE al frente 
del Ayuntamiento. 

Hasta el momento, se han puesto en marcha ya dos auditorías acerca de la 
situación de los equipamientos deportivos y culturales del municipio, ya que 
se han recibido múltiples quejas vecinales sobre el estado de las mismas. 

Por lo que se ha analizado hasta el momento, el resultado es una lista muy 
extensa de deficiencias provocadas por una falta de mantenimiento prolon-
gado a lo largo de los años. EAJ-PNV irá acometiendo las mejoras poco a 
poco, incluyendo partidas para este fin en los presupuestos de esta legis-
latura. 

AUDITORIAS EN MARCHA

EAJ-PNV CONGELA LAS TASAS E IMPUESTOS PARA 2016

Las entidades 
bancarias  
pagarán el doble 
por los cajeros que 
instalan en las calles

La normativa de tasas y precios públicos 
incluirá nuevos servicios que entrarán en 
funcionamiento el próximo año. Es el caso 
del Spa de Lasesarre, que se pondrá en 
marcha después de cinco años sin inaugu-
rarse; cursos de matronatación y natación 
para bebés; las pistas de pádel cubiertas; 
los nuevos cursos del Euskaltegi Municipal, 
o el nuevo servicio de Recogida de Anima-
les. Por último, para mejorar el servicio del 
autobús urbano municipal Kbus, se inclui-
rá el transbordo gratuito entre líneas y una 
nueva tarjeta social que permitirá viajar más 
barato a las familias con menos recursos. 



EAJ-PNV ha logrado desbloquear 
el proyecto de la pasarela Murrie-
ta y reeditar el compromiso de 
Gobierno vasco para financiar las 

obras, paralizadas desde 2011. El nuevo acceso hasta el barrio de Urban-Desertu 
estará finalizado para finales de 2016, permitiendo así que las vecinas y vecinos se 
olviden del túnel de Renfe, uno de los puntos negros de la ciudad. El proyecto de 
la pasarela debía actualizarse, puesto que el inicial había quedado desfasado, y no 
fue hasta septiembre cuando llegó al Ayuntamiento. Con estos ocho meses perdi-
dos, no daba tiempo a realizar la obra en 2015. “Se había perdido un tiempo muy 
valioso para que los vecinos y vecinas de Urban pudieran contar con esa estruc-
tura, y hemos corrido el riesgo de perder esta subvención con la que contábamos 
este año. A día de hoy podemos garantizar que tenemos el compromiso firme del 
Gobierno de Urkullu de que Barakaldo contará con el dinero prometido para poder 
realizar por fin esa obra”, ha anunciado la alcaldesa Amaia del Campo. 

Además, el proyecto de la pasarela cuen-
ta con la adhesión de Adif, que construi-
rá unos ascensores uniendo la pasarela 
con los andenes de la estación de tre-
nes, logrando así que sea accesible para 
las personas con movilidad reducida. El 
Ayuntamiento, por su parte, construirá 
además un otro ascensor en el lado de 
Murrieta para evitar que los vecinos con 
movilidad reducida o los cochecitos de 
bebés no tengan que andar 40 metros de 
rampa para subir a la pasarela. Por otro 
lado, la alcaldesa ha conseguido el com-
promiso de Adif de ceder los locales de la 
estación para uso del barrio.

El de la pasarela es uno de los proyectos que Gobierno vasco financiará en 2016, 
pero no es el único. El gobierno del Lehendakari Urkullu ha vuelto a apostar por Ba-
rakaldo con la inversión de casi de dos millones de euros. En concreto, 1.800.000 
euros se destinarán al proyecto en Urban-Desertu; se garantizará el mantenimiento 
del Módulo Psicosocial de Cruces, con 153.000 euros y se apoyará económica-
mente a diferentes asociaciones del municipio para garantizar que continúen con 
su trabajo a favor de la ciudad.

SE PREVÉ QUE LA PASARELA  
DE MURRIETA SEA  
UNA REALIDAD A FINALES DE 2016

El Gobierno vasco destina casi 
2 millones de euros a Barakaldo

BARAKALDOREN 
ALDEKO APUSTUA 
EGIN DU BERRIZ 
ERE URKULLU 
LEHENDAKARIAREN 
GOBERNUAK, IA 
2 MILIOI EUROKO 
INBERTSIOA EGINEZ

EAJ-PNV también ha hecho realidad una de 
las peticiones de los vecinos y vecinas de 
Urban- Desertu, la instalación de un semáfo-

ro -un juego de tres pares- en el cruce de la Avenida Altos Hornos entre los nú-
meros 27 y 29 para mejorar la seguridad de los peatones. “Desde la oposición 
solicitamos en reiteradas ocasiones al anterior equipo de gobierno que tuviese 
en cuenta las reclamaciones vecinales y este mismo mes podrán comenzar los 
trabajos”, ha explicado la alcaldesa. 

SEMÁFOROS

EAJ-PNV ACABA CON EL EXCESO DE PIVOTES Y BOLARDOS

El equipo de gobierno de EAJ-PNV se 
ha propuesto eliminar los puntos negros 
para las mujeres en Barakaldo. Con ese 
objetivo, en septiembre se puso en mar-
cha la Mesa de Puntos Negros; una he-
rramienta en la que se ha invitado a par-
ticipar a 14 asociaciones de mujeres y 6 
de vecinos de la ciudad; técnicos munici-
pales de las áreas de Servicios Municipa-
les, Mujer y Seguridad Ciudadana y par-
tidos políticos. Después de dos meses 
de trabajo, se ha logrado detectar más 
de una veintena de espacios poco segu-
ros para las mujeres. Entre esos puntos 
destacan, sobre todo, los túneles y los 
espacios con iluminación insuficiente. 

Mientras se valoran las medidas a tomar 
en esos puntos y su coste económico, el 
equipo de gobierno ya ha intervenido en 
alguno de esos espacios conflictivos. En 
primer lugar, EAJ-PNV trabaja en la lici-
tación de un contrato de mantenimiento 
del alumbrado eléctrico del municipio. 
Esta medida, hasta ahora novedosa en 
Barakaldo, viene motivada por el hecho 
de que los servicios municipales no son 
suficientes para poder dar respuesta a 
las demandas que genera la ciudad por 
falta de recursos humanos. También se 
ha proyectado una mejora en la ilumina-
ción de la Plaza Pormetxeta, señalada 
como punto negro por las mujeres. 

GUERRA ABIERTA CONTRA LOS PUNTOS NEGROS

La primera fase del 
plan de choque con-
tra el exceso de pi-
votes y bolardos de 
Barakaldo acaba de 
finalizar. El proyecto 
se puso en marcha en 
septiembre después 

de que varios equipos de seguridad y de emer-
gencia manifestaran al equipo de gobierno de 
EAJ-PNV su preocupación por el obstáculo que 
suponía en su día a día la presencia desmesurada 
de pivotes y bolardos en la ciudad. 
El equipo de Amaia del Campo, alcaldesa de Ba-
rakaldo, puso entonces en marcha una revisión 
sobre el terreno en las que diferentes representan-
tes de los Cuerpos de seguridad y emergencias 
que trabajan en Barakaldo, junto a técnicos muni-
cipales y Policía Local, inspeccionaron la ciudad. 

De este análisis se señalaron 81 actuaciones que 
hacían referencia a la retirada de 250 pivotes que 
en estos momentos ya no forman parte del mapa 
de la ciudad. 
La retirada de estos pivotes no ha supuesto un 
coste extra para las arcas municipales ya que se 
han desarrollado los trabajos con las brigadas 
municipales y baldosas que había en el almacén. 
El plan continuará con la siguiente fase, donde 
se eliminarán los pivotes móviles – suben y bajan 
con llave- que no tengan ninguna utilidad o, en 
base a indicaciones técnicas, estén colocados en 
zonas erróneas. 
La última y tercera fase consistirá en programar la 
eliminación paulatina de pivotes y bolardos de la 
ciudad en aquellas zonas donde no sean efectivos 
o el número de elementos sea excesivo. Aquellos 
elementos que cumplan su función disuasoria se 
mantendrán. 

La primera fase 
acaba de concluir 
con la retirada 
de más de 250 
elementos

LA NUEVA UNIDAD 
DE MOTORISTAS YA 
TRABAJA EN LA CIUDAD

La Policía Municipal de Ba-
rakaldo acaba de estrenar su 
Unidad de motoristas; una 
promesa electoral de la alcal-
desa, Amaia del Campo, que 
abogaba por la mejora de los 
servicios que ofrece la Policía 
Local. La unidad contará con 
cuatro motocicletas que ofre-
cerán “una respuesta más 
rápida y ágil a los problemas 
que puedan surgir en la ciu-
dad y en la carretera”, explica 
Del Campo. 



¿Cómo han transcurrido sus primeros seis meses 
al frente del Ayuntamiento?
Han sido unos meses frenéticos, con mucha activi-
dad y mucho trabajo. Primero hemos tenido que po-
nernos al día con la gestión, dar pasos para tratar de 
implantar nuestro modelo en el Ayuntamiento y tratar 
de que ese mismo modelo se refleje a pie de calle. 
Hemos tratado que la actividad de Barakaldo no pa-
rase ni un minuto y lo hemos conseguido apoyando 
a las asociaciones barakaldesas y abriendo nuevos 
servicios como las piscinas cubiertas durante el ve-
rano o las instalaciones del gimnasio de Lasesarre.

¿Cómo definiría la situación del Ayuntamiento?
Muy preocupante. En las primeras semanas al frente 
del Ayuntamiento tuvimos que desembolsar más de 
cinco millones de euros a consecuencia de diversas 
sentencias desfavorables y deudas del anterior equi-
po de gobierno. Eso ha agravado la situación econó-
mica, que de por sí no era muy buena. 

Prometió abrir las puertas a las y los vecinos, 
¿está notando su interés por transmitirle los pro-
blemas de la ciudad?
Sin duda. Son muchos los vecinos y vecinas que se 
acercan a la semana para hablar conmigo, aprove-
chando los dos días a la semana que hemos habilita-
do para ello. También se dirigen muchos y muchas a 
mi a través del email, Facebook o Twitter. A veces son 
tantos que es muy difícil contestar a todos a tiempo. 
Pero me gusta mucho que haya tanta actividad por-
que eso indica a las y los barakaldeses les importa 
mucho lo que pasa en su ciudad. 

¿Qué grandes retos se plantea para el año que 
empieza ahora?
Creo que el principal reto que tenemos es el de de-
mostrar a los vecinos y vecinas de Barakaldo que  tra-

bajamos por cumplir cada uno de nuestros compro-
misos que adquirimos con ellos. Tenemos por delante 
tres años y medio de legislatura. Ya hemos logrado 
poner en marcha algunos, dar los pasos para la prime-
ra Haurreskola de Barakaldo o practicar una gestión 
más transparente. Por otro lado, estamos trabajando 
en la regularización de contratos que llevan años de 
manera irregular, y tratando de dar respuesta a las ne-
cesidades que cada día nos ponen sobre la mesa los 
vecinos, sobre todo las relacionadas con la atención 
social,  la seguridad y los problemas de iluminación. 
Este último es un gran reto para el que estamos culmi-
nando un contrato de mantenimiento de electricidad, 
una iniciativa nueva en la ciudad que esperemos que 
permita solucionar los apagones y dar una respuesta 
más rápida en caso de que ocurra alguno. 

La OTA es una de sus principales apuesta, la ciu-
dad se pregunta para cuándo podrá contar con el 
nuevo modelo.
La OTA era y sigue siendo una de nuestras apuestas 
para esta legislatura. Muchos vecinos y vecinas nos 
resaltaron en el ‘15 para el 15’ los problemas a los que 
se enfrentaban a la hora de aparcar, y ahora estando 
en la Alcaldía lo siguen haciendo. Contamos con una 
distribución muy poco lógica de las zonas de la OTA 
en nuestra ciudad y eso debe simplificarse. El contra-
to actual vencerá el próximo año, ese será el momen-
to de ir instaurando el nuevo modelo, que ya tenemos 
muy avanzado. Las nuevas medidas, como el paso de 
11 a 5 zonas y la gratuidad para los residentes se irán  
instaurando poco a poco, a medida que nos lo permi-
ta la puesta en marcha del nuevo contrato. 

Acaba de aprobar las tasas e impuesto para 2016 
con varias aportaciones del resto de partidos, 
¿han mejorado las relaciones entre los partidos 
políticos?
El ambiente está más relajado. Siempre he dicho que 
respeto las leyes del juego y en ese sentido, los ple-
nos de Barakaldo se han convertido en un espacio 
propicio para los debates de mociones con total li-
bertad y uso de la palabra. Hemos hecho partícipes 
a los grupos de la oposición de las mesas de contra-
tación, cerradas desde la última legislatura de Ton-
txu Rodríguez; todos los partidos forman parte de las 
mesas de trabajo tanto de puntos negros como de 
Infancia… Yo me muestro siempre dispuesta a hablar 
con el resto de partidos y ellos a debatir conmigo sus 
propuestas. Así es como debe funcionar un Ayunta-
miento donde el único objetivo es tomar las mejores 
decisiones para las y los barakaldeses.  

“NUESTRO 
PRINCIPAL RETO 
ES DEMOSTRAR A 
LOS VECINOS QUE 
TRABAJAMOS POR 
CUMPLIR CADA 
UNO DE NUESTROS 
COMPROMISOS”

BETI NAGO GAINERAKO 
ALDERDIEKIN HITZ EGITEKO 

PREST. HAIEK ERE PREST 
DAUDE BETI NIREKIN 

GAIAK EZTABAIDATZEKO. 
HORRELA JARDUN BEHAR 

DU HELBURU BAKARRA 
BARAKALDARRENTZAT 

ERABAKIRIK ONENAK 
HARTZEA DUEN UDALAK

www.eajpnv-barakaldo.eu

AMAIA DEL CAMPO
ALCALDESA DE BARAKALDO


