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Vuestras 
NecesIdades, 
nuestros 
cOmprOmIsOs

1#  Contrataremos parados de Barakaldo para la reforma y mantenimiento de calles y 
equipamientos municipales

2#  Pondremos en marcha un Plan estratégico para el Comercio, junto a los comer-
ciantes. Facilitaremos la apertura de nuevos negocios y aprovecharemos el turis-
mo de congresos de BeC

3#  eliminaremos la sensación de inseguridad en las calles con mayor iluminación y la 
contratación de 40 nuevos agentes

4#  Crearemos un Departamento de urgencias sociales para eliminar listas de espera, 
una red de atención a mayores y habilitaremos recursos para acoger a personas 
que se han quedado sin hogar por la crisis 

5#  ofreceremos la ota gratis para residentes, instauraremos los 15 primeros minutos 
gratuitos y reduciremos las zonas de 11 a 5 para facilitar el aparcamiento

6#  recuperaremos cerca de 700 plazas de aparcamiento eliminadas en los barrios 
por el actual ayuntamiento y eliminaremos el exceso de pivotes y bolardos

7#  Fomentaremos la práctica deportiva con precios asequibles y reformas en las ins-
talaciones deportivas

8#  Dispondremos aulas de 0 a 2 años en al menos un colegio o equipamiento público 
de cada bario (haurreskolak). Instauraremos servicio de guardería durante las va-
caciones y programaremos colonias urbanas

9#  aumentaremos la oferta de aulas de estudio y de patios de colegios abierto y habi-
litaremos locales de ensayo para bandas en la antigua escuela de Minas 

10#  adaptaremos los recorridos del KBus para comunicar todos los barrios entre sí 
y con el centro. Instalaremos accesos mecánicos: para llegar al ambulatorio de 
rontegi; unir Zuazo con san Vicente (eguzkiagirre); Lutxana con Gurutzeta (andi-
collano) y Burtzeña con Gurutzeta

11#  reformularemos el presupuesto anual para que cada barrio decida sus puntos o 
elementos a rehabilitar o mantener, respondiendo en 24 horas a los avisos de re-
paraciones de baldosas y mobiliario urbano

12#  Instalaremos zonas infantiles cubiertas en cada barrio, columpios adaptados y 
zonas de esparcimiento para perros. además, potenciaremos el alquiler de vivien-
da social y completaremos el anillo de bidegorris. Crearemos zonas de esparci-
miento para perros (favorecen su seguridad y la limpieza de nuestras calles) 

13#	 	Aplicaremos	el	“Decálogo	por	la	Transparencia”	para	una	gestión	eficaz,	transpa-
rente y democrática. Devolveremos el IBI cobrado a los concesionarios de aparca-
mientos municipales y no volveremos a cobrarlo 

14#  Potenciaremos el aprendizaje y uso del euskera manteniendo las subvenciones y 
ofertando cursos

15#  aumentaremos la oferta de actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes y fa-
milias con un txoko municipal con ludoteca en el Polideportivo de Lasesarre y 
posibilitaremos el uso del pantano de el regato y la ría para actividades acuáticas. 
Abriremos	los	equipamientos	municipales	los	fines	de	semana	para	el	disfrute	fa-
miliar

#15 para el 15

Hace más de un año que desde eaJ-pNV de Barakaldo 
nos marcamos el reto de adquirir un compromiso real 
y participativo con Barakaldo. desde entonces, hemos 
recorrido todos los barrios de la ciudad para escuchar a 
los vecinos, sus propuestas y necesidades para crear el 
Barakaldo del futuro. Hemos recibido más de 800 propuestas 
para mejorar la ciudad. con ellas, hemos elaborado 15 
objetivos; 15 compromisos nacidos de los barakaldeses por 
los que trabajaremos en los próximos cuatro años.
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HIrIa HoBetZeKo 800etIK 
Gora ProPosaMen jaso 
DItuGu. Gero HaIeKIn 
15 HeLBuru Prestatu 
DItuGu; 15 KonProMIso, 
BaraKaLDarreK eureK 
ProPosatutaKoaK, eta 
BerorIeK GauZatZeKo 
eGInGo DuGu Lan DatoZen 
Lau urteotan



Ha llegado la hora de los barrios. eaj-PnV quiere atender a los 
grandes olvidados de Barakaldo para modernizarlos y trans-
formarlos de manera integral. Después de años en los que úni-
camente se han realizado actuaciones puntuales, en la mayoría 
de los casos parcheos mal rematados a causa de la improvisa-
ción –no es raro encontrar dos tipos de baldosas diferentes en 
una misma calle-, el PnV ha creado junto a los barakaldeses 
un programa de actuaciones en los barrios que incluye mejo-
ras en su iluminación, limpieza, mobiliario, seguridad, oferta de 
servicios municipales… esta es nuestra apuesta.

•  Haurreskolak: convenir con el 
consorcio de Haurreskolak de 
Gobierno Vasco para que haya 
aulas de 0 a 2 años en al me-
nos un colegio o equipamiento 
público de cada barrio.

•  Instalar columpios adaptados 
y cubiertos en las zonas de 
juegos infantiles en cada ba-
rrio.

•  Wifi	gratuito	barrios: Habilitar 
un servicio gratuito Wifi que 
dé servicio a todos los barrios 
de Barakaldo (equipamientos 
culturales y deportivos, plazas 
públicas…).

•  Ofertar en los colegios públi-
cos de Barakaldo el programa 
de “Puertas abiertas” los sá-
bados a la tarde y los domin-
gos a la mañana para la prácti-
ca deportiva.

•  creación del programa “Zure 
auzoan”, plan de actuación 
durante la legislatura 2015-
2019 aplicable a todos y cada 
uno de los barrios de Barakal-
do, en colaboración con los 
consejos de distrito y colec-
tivos vecinales. los barrios 
decidirán qué obras hacer y 
cómo gastar el dinero del pre-
supuesto que le corresponde. 

•  Mejorar el alumbrado público 
en todos los barrios.

•  Instalación de pantallas tácti-
les de información en puntos 
significados	de	los	diferentes	
barrios de Barakaldo, con ac-
ceso a toda la información de 
interés generada por parte del 
ayuntamiento (programación 
cultural, fecha de abono de im-
puestos, oferta deportiva…).

•  Instalaciones deportivas al 
aire libre: canastas, mesas de 
ping-pong, circuitos urbanos 
deportivos en los barrios de 
Barakaldo.

•  Zona única de ota para toda la 
zona (centro, rontegi, santa Tere-
sa-Bagatza - Beurko).

•  Humanizar la Herriko Plaza y el 
Parque de Los Hermanos: dar 
respuesta a las deficiencias de 
equipamiento, falta de alumbrado 
y calidad del mobiliario urbano.

•  plan de mejora comercial de ocu-
pación de lonjas vacías. recupe-
rar la calle Portu como elemento 

dinamizador del comercio y la hos-
telería del centro de la ciudad.

•  Mejorar la situación de las vi-
viendas en zonas como san Juan, 
Juan de Garai y pormetxeta, pre-
sentando unidades de actuación 
consensuadas con los vecinos.

•  recuperación de locales munici-
pales de la calle Karranzairu para 
uso del tejido asociativo.

•  Zona única de ota para Zuazo – 
arteagabeitia - retuerto.

•  recuperación y creación de 38 
plazas de aparcamiento.

•  reformas y mejoras en la plaza 
Murcia y resolver problemas de ac-
cesibilidad en la calle Landabeko.

•  Garantizar el adecuado manteni-
miento de las escaleras de artea-
gabeitia.

•  rehabilitación viviendas del Grupo 
1º de Mayo.

•  mejorar el actual equipamiento so-
ciocultural de Zuazo.

•  Habilitar en el entorno de la calle 
Granados espacios deportivos de 
uso libre: mesas de ping-pong, ca-
nastas de baloncesto…

•  reforzar la presencia, en horario 
completo, de dotaciones de la po-
licía local que patrullen a pie en 
rotonda de ronda de resurrec-
ción María de azkue y bidegorri.

•  más zonas verdes y paseos pea-
tonales, mejorando el manteni-
miento del mobiliario urbano y la 
iluminación, para que resulte agra-
dable y seguro frecuentar estas zo-
nas (bidegorri, Jardín botánico).

es eL MoMento De 
aPostar Por Los BarrIos

BaraKaldO Centro

ZuaZo-
arteaGaBeItIa

ProYeCtos Para toDos:

eaj-PnVK, auZoetan 
jarDuteKo ProGraMa Bat 
sortu Du BaraKaLDarren 

euren LaGuntZareKIn;  
BesteaK Beste, HonaKo 

HaueK HoBetZea 
jasotZen Du: arGIterIa, 
GarBItasuna, aLtZarIaK, 

seGurtasuna, uDaL 
ZerBItZuen esKaIntZa…



•  Zona única de ota para estos ba-
rrios.

•  recuperación y creación de 100 
plazas de aparcamiento.

•  eliminar los puntos negros localiza-
dos en la plaza de Pormetxeta.

•  Construir la pasarela Murrieta.

•  Impulsar el cubrimiento de la actual 
estación de adif en Desertu Barakaldo.

•  reformar la Plaza del el Desierto 
para acabar con las deficiencias del 
embaldosado, alumbrado, mobiliario 
urbano, fuentes de agua y farolas.

•  Impulsar la apertura y la cesión de 
locales municipales de la Plaza de 
Pormetxeta para la dinamización del 
barrio.

•  ceder locales a la asociación de 
Vecinos Desertu Berriak para la 

realización de actividades de dinami-
zación del barrio.

•  Impulsar el proyecto y llevar a cabo el 
desarrollo urbanístico del entorno 
del Parque ribera, contando para 
ello con las aportaciones y opiniones 
de los vecinos del barrio.

•  Plan de mejora comercial de ocu-
pación de lonjas vacías. recuperar 
la calle Portu como elemento dina-
mizador del comercio y la hostelería 
del centro de la ciudad.

•  Habilitar un centro social para ma-
yores.

•  dotar al barrio de un equipamiento 
sociocultural.

•  acondicionar y modernizar las insta-
laciones deportivas del polideportivo 
lasesarre (entre otros, apertura del 
sPa) y el campo del Barakaldo c.F.

san VICente

Lasesarre-urBan

  •  Zona única de ota para san Vicente.

•  recuperación y creación de 79 plazas de apar-
camiento.

•  reforma de la Ciudad Deportiva y del kiosco de 
san Vicente.

•  diferentes actuaciones en el Parque de san Vi-
cente: acabar con las deficiencias de alumbrado, 
mejorar el mobiliario urbano y las fuentes de agua.

•  Instalación de rampas mecánicas que unan el 
barrio de Zuazo con san Vicente a través de la 
calle eguzkiagirre.

•  Cubrir el frontón de eguzkiaguirre y arreglar la 
superficie del equipamiento.

•  Instalar una mesa de orientación de montes 
y barrios de Barakaldo junto al Centro Cívico 
Clara Campoamor.

•  Instalación de máquinas deportivas al aire libre 
para gente joven. 

•  reforzar la presencia policial en el barrio para 
mejorar la seguridad de las y los vecinos y re-
solver los problemas relacionados con el botellón.

•  Habilitar la Dársena de Portu para 
la práctica de deportes acuáticos.

•  puesta en funcionamiento de la es-
cuela de Pesca en la ría, aprove-
chando para ello la dársena de por-
tu y el espigón, en los periodos de 
primavera y verano.

•  Mejorar la sensación de seguridad 
en el barrio asegurando la presencia 
de la policía local en horario completo.

•  Impulsar la apertura de nuevos 
negocios para asegurar la pres-
tación de servicios demandados 
por los residentes (elaboración de 

un catálogo de locales y lonjas va-
cías para su puesta a disposición de 
nuevos comerciantes y hosteleros).

•  rehabilitar La alhóndiga.

•  creación del udal txokoa en la cafe-
tería de lasesarre: habilitar un espa-
cio de encuentro al modo de las so-
ciedades gastronómicas, que podrá 
ser utilizado por las familias para sus 
encuentros gastronómicos y de ocio 
familiar. este equipamiento irá acom-
pañado de una ludoteca municipal.

•  eliminar los puntos negros de la pla-
za pormetxeta. 

www.eajpnv-barakaldo.eus



•  Zona única de ota para toda la zona (Centro, 
rontegi, santa teresa-Bagatza-Beurko).

•  recuperación y creación de 27 plazas de 
aparcamiento.

•  recuperar para el uso de los vecinos el entorno 
del monte rontegi (parque Urkullu y calle rioja).
convertir este espacio verde referente del cen-
tro de la ciudad: espacio de ocio familiar, ruta de 
senderos, solarium, merenderos, columpios in-
fantiles y aparatos de psicomotricidad para per-
sonas mayores.

•  Instalar mesa de orientación de montes y ba-
rrios de Barakaldo en la Plaza san Luis.

•  Instalación de rampas mecánicas que unan la 
calle arrandi con el ambulatorio a través de la 
calle rontegi.

•  asegurar la presencia policial de la policía local 
en el barrio en horario completo.

•  eliminación de puntos negros: túnel de la calle 
Bizkaia junto a la biblioteca.

•  elaboración de un catálogo de locales y lonjas 
vacías para su puesta a disposición de nuevos 
comerciantes y hosteleros con objeto de dina-
mizar el barrio.

•  Zona única de ota para los barrios de Gu-
rutzeta, Lutxana y Llano.

•  recuperación y creación de 70 plazas de 
aparcamiento.

•  reforma de la Plaza de Gurutzeta: dar res-
puesta a las deficiencias de firme, alumbrado, 
mobiliario urbano así como mejorar la accesi-
bilidad de la plaza a las calles Horacio etxe-
barrieta, la calzada y plaza cruces.

•  Instalación de accesos mecánicos que unan:

•  Gurutzeta con Lutxana a través de an-
dikollano

• Gurutzeta con Burtzeña.

•  recuperación de espacios deportivos: 
canchas de baloncesto en Isaac albéniz.

•  Cubrir el frontón del Polígono de Cruces.

•  asegurar la presencia policial de la Policía 
local en el barrio en horario completo.

•  adaptación del recorrido del KBus a las 
necesidades de los barrios de Kadagua y la 
dinamita.

ronteGI

CruCes



•  Revisión	del	firme,	embaldosado,	mobiliario	
urbano y red de saneamiento. 

•  Plaza de anbia: eliminación de elementos que 
obstaculicen el tránsito a peatones y vehículos en 
general. 

•  actuación en el CIHMa: eliminación de barreras 
arquitectónicas y cumplimiento de la ley de ac-
cesibilidad; revisión del sistema de recogida de 
aguas pluviales y embaldosado.

•  Fomentar el senderismo y actividades depor-
tivas al aire libre: potenciar las rutas existentes y 
crear nuevas, así como su mantenimiento.
•  ruta 1: el regato a Castaños (allí ya entraría-

mos en otros municipios, lo cual da posibilida-
des de conectar con otras rutas diseñadas y en 
funcionamiento).

•  ruta 2: el regato-Kukutxas hasta la Pozorra 
(de aquí se puede llegar a peñas Blancas).

•  ruta 3: el regato - Barranco de La arana (de 
aquí se puede llegar a peñas Blancas)

•  ruta 4: Gurutzeta - Basatxu - arroletza - sasi-
buru (de aquí se puede llegar a peñas Blancas)

•  ruta 5: el regato - santa Lucía (de aquí se 
puede llegar al argalario).

•  ruta 6: retuerto - argalario
•  ruta 7: el regato - urdandegieta - el rega-

to (preciosa ruta circular que se puede ir por 
una orilla del río castaños y volver por la otra. 
la Ferrería de Urdandegieta está a en término 
municipal de Galdames, pero todo el camino 
de ida y vuelta es Barakaldo, y allí se encuentra 
posiblemente la primera presa que se hizo en 
Barakaldo).

•  establecer convenios que posibiliten el uso del pan-
tano de el regato para actividades acuáticas.

•  recuperar para el uso de los vecinos el edificio	
de la depuradora y decidir junto a los vecinos sus 
usos (socioculturales, deportivos, txokogune…).

•  por su pasado minero y ferrón, el regato cuenta 
con un gran patrimonio histórico y cultural; para 
su recuperación proponemos ofertar campos de 
trabajo para la recuperación de los restos de 
las minas de arnabal.

•  programar periódicamente ferias de productos 
agrícolas, ganaderos y artesanales.

•  asegurar el control de las aguas del río Cas-
taños y del pantano (controlar la limpieza y dra-
gado de la ribera del río castaños) y establecer 
un protocolo municipal de actuación en caso de 

inundaciones (en el que se tenga en cuenta la pre-
paración del pantano para recoger las aguas y la 
apertura de compuertas teniendo en cuenta las 
mareas (afecta a vecinos y vecinas de Gorostiza 
y Bengolea).

•  crear un equipo permanente de limpieza de 
montes, caminos, pistas forestales, ríos y ma-
nantiales.

•  Cubrir el frontón de errekatxo. 

•  acondicionar plazas de aparcamiento en la calle 
ureta, de Gorostiza. 

•  acondicionar y modernizar las instalaciones 
deportivas del Polideportivo de Gorostiza.

•  Instalación de un sistema que permita el cubri-
miento de la piscina de Gorostiza para su uso 
fuera de la época estival.

•  Zona única de ota para Zuazo – arteagabeitia 
- retuerto.

•  recuperación y creación de 25 plazas de apar-
camiento.

•  Acondicionamiento	 del	 parking	 en	 superficie	
situado bajo la autovía a-8 (avda. de euskadi 
con Galsua). 

•  Impulsar en colaboración con el Gobierno vasco la 
construcción del ambulatorio y el Colegio Pú-
blico para el barrio. 

•  mejorar la iluminación y la seguridad en los tú-
neles peatonales.

•  mejorar el antiguo Colegio Público y adaptarlo a 
las normas de accesibilidad actualmente vigentes.

•  reformar la Plaza de retuerto (acabar con las 
deficiencias del firme, falta de alumbrado…) así 
como el arreglo y mantenimiento del kiosco de la 
plaza.

•  Habilitar espacios deportivos: canchas de ba-
loncesto en loizaga.

•  Construcción de un frontón cubierto en la zona 
del campo de futbito junto al río castaños.

•  Presencia policial en el barrio, sobre todo en 
horario nocturno (túneles subterráneos).

•  diseñar un mapa de itinerarios de bidegorris 
para fomentar el uso de bicicletas y patines.

•  creación de un tramo de senda ciclable que co-
necta el bidegorri del Bec con el bidegorri de Go-

rostiza y en retuerto, conectar con el bidegorri de 
Trapagaran y Ortuella, aprovechando el antiguo 
trazado del ferrocarril minero de la Orconera. este 
trazado puede enlazarse, además, con la senda 
ciclable de la vía verde, en las inmediaciones del 
museo minero ubicado en abanto, para llegar has-
ta la localidad encartada de Galdames.

eL reGato- 
erreKatXo- 
GorostIZa

retuerto
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•  soterramiento vías Burtzeña: establecer las lí-
neas de colaboración con el Gobierno central con 
el fin de que el proyecto de soterramiento de las 
vías de FeVe a su paso por Burtzeña se convierta 
en una realidad (…una regeneración urbanística y 
medioambiental en la zona, poner fin al impacto 
visual en el entorno y generar aparcamientos y una 
plaza o espacio público en superficie que puedan 
ser disfrutados por los vecinos).

•  Desarrollo del Parque empresarial de Burtzeña

•  Humanizar la Plaza de Burtzeña dotándola de 
mobiliario urbano y la iluminación adecuada y ele-
mentos deportivos de uso libre (mesas de ping-
pong, canastas de baloncesto…).

•  accesos mecánicos que comuniquen Burtzeña 
con Gurutzeta.

•  adaptación del recorrido del KBus a las necesi-
dades de los vecinos de Burtzeña.

•  Habilitar aceras en condiciones que unan la 
avenida Zumalakarregi con Lutxana.

•  arreglar y pavimentar la carretera de la calle 
Zubileta

•  rehabilitación de viviendas o eliminación de la 
infravivienda con procesos pactados de realojo 
en el calero-Zubileta y calle 8 de septiembre, así 

como la recuperación de la ribera del río Kada-
gua (como parque urbano). 

•  arreglo de las viviendas municipales de Zurba-
ran y destinarla a alquiler social.

•  Mejorar la iluminación y la seguridad en los tú-
neles peatonales.

•  Presencia policial en el barrio, sobre todo en 
horario nocturno (túneles subterráneos).

•  Habilitar un centro social para mayores.

•  Mejorar el equipamiento sociocultural del ba-
rrio y adaptarlo a las normas de accesibilidad 
actualmente vigentes.

•  construcción de un frontón cubierto.

•  recuperar el Palacio de la Finca Munoa para el 
disfrute de las y los barakaldeses.

•  asegurar el cumplimiento de la normativa 
medioambiental por las industriales locales (Bil-
baína de alquitranes).

•  actuaciones en Kadagua: 

•  revisión del firme,	 embaldosado	mobiliario	
urbano y red de saneamiento.

•  rehabilitación de las antiguas escuelas del 
Kadagua y conveniar la cesión del uso a los 
vecinos del barrio.

•  Facilitar la rehabilitación de viviendas e impul-
sar el mantenimiento del barrio.

•  crear un equipo permanente de limpieza de 
montes, caminos, pistas forestales, ríos y ma-
nantiales.

•  Zona única de ota para Gurutzeta-Lutxana-
Llano.

•  recuperación y creación de 351 plazas de 
aparcamiento (acondicionar el parking de la calle 
andikollano – 310 plazas, y crear 41 plazas más)

•  Construcción de la carretera Interfábricas.

•  Instalación de accesos mecánicos que unan 
Gurutzeta con Lutxana a través de andikollano.

•  Mejorar los columpios de la Plaza Lube y retirar 
plantas tóxicas de los jardines.

•  Construir el primer auzogunea, en el barrio de 
lutxana, que incluirá los servicio de polideportivo 
(piscina cubierta incluida), biblioteca, sala de estu-
dios, y centro cultural.

•  recuperar el Palacio de la Finca Munoa para el 
disfrute de las y los barakaldeses.

•  asegurar la presencia de la Policía local en el 
barrio en horario completo.

•  eliminación de puntos negros: zona serralta, 

•  Impulsar la rehabilitación de viviendas en la 
zona histórica de Lutxana (calles arriotxe, Ba-
zigorta, errotabarria, Buen pastor, Bituritxa y Zo-
pinpa…).

•  adaptar el proyecto de viviendas de sefanitro 
a las verdaderas demandas y necesidades del ba-
rrio y los vecinos y vecinas.

•  Cubrir el frontón de Llano.

•  Habilitar aceras en condiciones que unan Lu-
txana con la avenida Zumalakarregi.

•  sustituir los alcorques del arbolado para mejorar 
la limpieza y seguridad de los peatones.

•  diseñar un mapa de itinerarios de bidegorris 
para fomentar el uso de bicicletas y patines: unir 
el bidegorri existente con el paseo de la ría, do-
tándolo de alumbrado en el tramo del cargadero y 
lutxana. acondicionar el paseo de la ría: arreglar 
el principio del paseo de la ría, instalar farolas y 
arreglar el paseo hasta ansio.

•  Instalación de máquinas de rehabilitación de-
portiva al aire libre, específicas para personas 
mayores en la Plaza Lube.

•  mejorar el campo de fútbol de sarralta (césped 
artifical, vallado y acceso a las gradas).

•  Habilitar el Museo de la técnica como infraes-
tructura socio-cultural.

•  convenio de cesión de uso de las escuelas de 
Bituritxa a los colectivos vecinales y mundo 
asociativo, en horario extraescolar.

•  arreglo de los locales del ´amaia` y establecer 
un convenio de uso.

•  asegurar el cumplimiento de la normativa 
medioambiental por las industriales locales (Oxi-
norte).

•  Impulsar la habilitación de huertos ecológicos 
urbanos para el disfrute de las y los vecinos.

•  diseñar un mapa de itinerarios de bidegorris 
para fomentar el uso de bicicletas y patines.

•  creación de senda ciclable desde el parque mu-
noa hasta el bidegorri a la altura del puente ron-
tegi, dotándolo de alumbrado en el tramo del car-
gadero.

•  creación de senda cicable desde túnel del lindane 
y enlazar con el bidegorri a la altura del puente de 
rontegi.

BurtZeÑa- 
KaDaGua

LutXana- 
LLano
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•  Construir	 un	 aparcamiento	 en	 superficie	 en	 Las	
Delicias (10 plazas). 

•  adaptación del recorrido del KBus a las necesida-
des de Kastrexana y Las Delicias.

•  Buscar los acuerdos necesarios con el Gobierno 
central para eliminar el paso a nivel de Kastrexana 
(competencia de FeVe).

•  convenio de cesión de uso de las escuelas de La-
rrazabal a los vecinos del barrio. 

•  Mejorar la accesibilidad a la parte alta de las Deli-
cias (números del 12 al 28) con un paso más seguro 
(barreras) y que permita el acceso de ambulancias.

•  Instalación de bocas de riego para su uso en caso 
de emergencia.

•  Controlar el mantenimiento de pasos privados de 
acceso público existentes en el barrio

•  Facilitar la rehabilitación de viviendas e impulsar 
el mantenimiento del barrio.

•  Presencia policial en el barrio, en horario comple-
to (en la zona alta de las delicias hay vertidos de 
gasoil etc.).

•  Crear un equipo permanente de limpieza de mon-
tes, caminos, pistas forestales, ríos y manantiales.

•  Zona única de ota para toda la zona (Centro, 
rontegi, santa teresa-Bagatza-Beurko).

•  Plaza Beurko Berri: atender deficiencias del mobilia-
rio urbano y el mantenimiento de las áreas infantiles.

•  Humanizar el Parque de Los Hermanos: dar res-
puesta a las deficiencias de equipamiento, falta de 
alumbrado y calidad del mobiliario urbano.

•  Habilitar en la antigua escuela de Minas una sala 
con locales de ensayo. serán espacios para que los 
jóvenes diseñen y organicen sus actividades.

•  Mejorar la situación de las viviendas en zonas 
como la sindical, la Herradura y Beurko Viejo.

•  crear un equipamiento sociocultural adecuado en 
Beurko.

KastreXana

sta. teresa- 
BaGatZa- 
BeurKo



“BARAKALDO  
PIDE y nEcEsITA  
Un cAMBIO  
AL fREnTE  
DEL AyUnTAMIEnTO”

¿Qué puede aportar amaia 
del Campo a Barakaldo?
soy una barakaldesa normal 
que quiere su pueblo y está 
dispuesta a dar lo mejor de sí 
misma para tratar de hacer la 
vida más agradable a sus ve-
cinos y vecinas. afronto ese 
importante reto con un gran 
equipo, hombres y mujeres 
que llevan años trabajando, 
recorriendo barrio a barrio 
nuestro pueblo para saber qué 
necesitan nuestros vecinos y 
vecinas. sabemos escuchar y 
estamos decididos a trabajar 
para dar respuesta a esas ne-
cesidades. Trabajo, seriedad, 
rigor, responsabilidad, ilusión 
y, sobre todo, compromiso. 
eso es lo que queremos apor-
tar a Barakaldo.

Ha sido una legislatura muy 
movida, ¿qué balance hace 
de estos cuatro años?
Tristemente, han sido 4 años 
perdidos para Barakaldo. Nos 
hemos encontrado con un 
pse agotado y sin ideas. en 
un momento convulso, com-
plicado pero también lleno de 
oportunidades y de iniciativas 

ciudadanas que piden la voz, 
es una pena que hayamos 
desaprovechado todo ese 
tiempo porque el alcalde no 
sólo no ha querido escuchar 
sino que ha bloqueados las 
propuestas de los vecinos y 
del resto de partidos.

es la primera vez que la opo-
sición se pone de acuerdo 
para plantar cara al alcalde...
me da pena que mi pueblo sea 
noticia por algo así. efectiva-
mente, por primera vez en la 
historia de la democracia en 
Barakaldo, todos los partidos 
nos hemos tenido que poner 
de acuerdo para pedir demo-
cracia. el alcalde ha llegado a 
impedirnos que podamos ha-
blar cuando se da cuenta de 
cómo gasta el dinero de nues-
tros vecinos y vecinas. desde 
que alfonso García es alcalde 
lleva ya gastados más de 14 
millones de euros sin respetar 
las garantías que establece la 

ley para evitar los que todos 
conocemos como “contratos 
a dedo”. 

Pidieron propuestas para 
afrontar estas elecciones y 
los barakaldeses respondie-
ron. ¿Hay ganas de cambio 
en Barakaldo?
se respira aire de cambio en 
Barakaldo. después de más 
de 30 años de gobierno so-
cialista, que han ido alejando 
cada vez más a nuestro ayun-
tamiento de los barakaldeses 
y barakaldesas, la ciudadanía 
pide otra forma de hacer las 
cosas. cercana, transparente, 
eficaz, que tenga en cuenta la 
opinión de los vecinos y veci-
nas. eaJ-pNV es la única al-
ternativa para hacer realidad 
ese cambio, un reto que afron-
tamos con ilusión y con res-
ponsabilidad y que estamos 
dispuestos a hacer de la mano 
de nuestros vecinos.

¿Qué necesidad es la que 
más le han repetido los ba-
rakaldeses?
sin duda el empleo. Tenemos 
más de 9.700 vecinos y veci-

nas en paro. la reactivación 
económica y la generación de 
empleo son la prioridad. Nos 
piden también mejoras en los 
servicios que ofrece el ayun-
tamiento y un cambio en la 
forma de gestionarlo, con una 
gestión eficaz, transparente y 
democrática.

¿Cómo tiene pensado reac-
tivar la generación de em-
pleo?
presentamos una propuesta 
ambiciosa. planteamos que 
nuestro ayuntamiento con-
trate a parados y paradas de 
Barakaldo para las obras de 
reforma y mantenimiento de 
nuestras calles y equipamien-
tos municipales y que las em-
presas que trabajen para el 
ayuntamiento contraten a des-
empleados y desempleadas 
de Barakaldo con especiales 
dificultades de inserción labo-

ral.Tenemos que desarrollar 
Burtzeña parkea para recupe-
rar suelo industrial que genere 
nuevas oportunidades de em-
pleo. el comercio y la hostelería 
tienen también un espacio im-
portante en nuestro programa 
porque son sectores fuertes en 
la generación de trabajo. 

¿Los barrios han sido los 
grandes olvidados?
muchos barrios se quejan de 
ello y con razón. Nosotros pen-
samos que son los propios ve-
cinos y vecinas quienes deben 
decidir cuáles son sus necesi-
dades más urgentes. por eso 
vamos a poner en marcha el 
programa “Zure auzoan” para 
que cada barrio decida cuáles 
son los puntos o elementos a 
rehabilitar o mantener, y para 
hacerlo posible planteamos 
reformular el presupuesto 
del ayuntamiento otorgando 
a cada barrio una cantidad 
económica con esa finalidad. 
Queremos acabar con la situa-
ción actual, que nos presenta 
barrios de primera y de segun-
da. Todos los barrios deben 
tener voz propia porque todos 
son Bararakaldo.

“trabajo, seriedad, rigor, 
responsabilidad, ilusión 
y compromiso; eso es lo 
que queremos aportar a 
Barakaldo”

“todos los barrios deben 
tener voz propia, porque 
todos somos Barakaldo”

soZIaLIsteK GoBernuan 
30 urte DaraMatZateLarIK, 
eaj-PnV Da aLternatIBa 
BaKarra BaraKaLDoKo 
uDaLaren LeMan BenetaKo 
aLDaKeta GauZatZeKo. 
HorreXeGatIK IPInIKo 
DuGu aBIan “Zure 
auZoan” ProGraMa, auZo 
BaKoItZaK eraBaKItZeKo 
ZeIntZuK DIren BIrGaItu 
eDo MantenDu BeHarreKo 
PuntuaK eDo eLeMentuaK, 
eta HorI PosIBLe eGIteKo, 
uDaLaren aurreKontua 
BIrForMuLatZea 
ProPosatZen DuGu, auZo 
BaKoItZarI KoPuru Bat 
esLeItuZ. 

BARAKALDO

PARA BARAKALDO

EKINEZ EGINA
HECHOS

EMAN BOTOA / VOTA 

HACER CRECER EUSKADI HAZI ARAZI

AMAIA DEL CAMPO

AMAIA DEL cAMPO

BARAKALDOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA 
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE BARAKALDO

cAnDIDATA A LA ALcALDÍA DE BARAKALDO
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