
Las noticias de los últimos meses mues-
tran que el Ayuntamiento de Barakaldo se 
ha alejado del ejercicio de la transparencia 
por las decisiones del alcalde, –prohibir el 
uso de palabra a la oposición para que los 
vecinos desconozcan la gestión económi-
ca municipal, evitar llevar a cabo medidas 
aprobadas en el pleno por la mayoría…-. 
Es necesario, por lo tanto, recuperar la 
confianza de los barakaldeses en su clase 
política y garantizar su participación en la 
vida municipal; unos propósitos que EAJ-
PNV se compromete a cumplir a través 
del ‘Decálogo por la Transparencia’. Se 
trata de una lista de diez medidas que los 
jeltzales han presentado para su aproba-
ción para dar un sentido real y coherente a 
la transparencia en el Ayuntamiento. 

Las diez propuestas hacia la transparen-
cia están formadas por iniciativas que, 
en algunos casos, ya han sido presen-
tadas, votadas e, incluso aprobadas en 
el pleno, aunque el PSE se ha negado a 
acatar democráticamente. En concreto, 
el decálogo habla de permitir la presen-
cia de toda la oposición en las mesas de 
contratación en las que se adjudican los 
contratos; permitir el acceso de los veci-
nos a las comisiones; garantizar que se 
tratarán todas las iniciativas en el pleno 
que sean presentadas por los vecinos y 
partidos políticos; la puesta en marcha 
de los Consejos de Participación o, entre 
otras, respetar y cumplir las decisiones 
adoptadas por la Comisión de Fiestas 
de Karmenak. “Creemos que un Ayun-
tamiento completamente transparente 
debe fomentar y promover la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía y proporcionar 
información sobre lo que está realizando 
y el dinero que cuesta, permitiendo que 
la ciudadanía pueda realizar un control de 
la acción de gobierno”, explica Amaia del 
Campo, portavoz y candidata a la Alcaldía 
por EAJ-PNV en las elecciones de mayo. 
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DIEZ PROPUESTAS PARA ALCANZAR  
LA TRANSPARENCIA EN EL AYUNTAMIENTO
EAJ-PNV presenta un decálogo de iniciativas para garantizar la participación vecinal
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GARDENTASUNAREN ALDEKO 
DEKALOGOA UDALEAN 

ORDEZKARITZA DUTEN ALDERDI 
POLITIKO GUZTIEK ONARTZEA 

ETA ERRESPETATZEA ESKATU DU 
EAJ-PNVk

El ‘Decálogo por la Transparencia’ en 
Barakaldo será asumido como un com-
promiso por EAJ-PNV no solo en lo que 
resta de legislatura, también en la que co-
menzará tras las elecciones municipales. 
En ese sentido, proponen que estos com-
promisos “sean asumidos y respetados 
por todos los grupos políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento”.

“Sin información no hay compromiso ni 
implicación”, apunta Del Campo. “Con la 
información la ciudadanía deja de ser un 
agente pasivo, exclusivamente receptora 
de mensajes, para pasar a configurarse 
como elemento activo, interesado en las 
decisiones que le afectan, que le impor-
tan y en las que puede tomar parte de 
manera eficaz, fácil y constante”, añade. 

Así, si el decálogo cuenta con el apoyo del 
resto de agrupaciones políticas, EAJ-PNV 
solicitará la modificación del Reglamen-
to Orgánico Municipal (ROM), que rige el 
funcionamiento municipal, para que estas 
diez medidas sean incluidas en el mismo. 

1.  Asistencia de todos los grupos de la 
oposición a las mesas de contratación

2.  Crear las Comisiones de investigación 
con presencia asegurada de los vecinos

3.
 Garantizar que se podrán votar las 
mociones presentadas por colectivos 
vecinales y grupos municipales

4.
 Compromiso de llevar al pleno para 
su tratamiento todas las mociones 
presentadas por colectivos vecinales y 
grupos municipales

5.  Derecho de los barakaldeses a asistir a 
las comisiones informativas ordinarias

6.
 Derecho de los barakaldeses a asistir y 
participar en las comisiones informativas 
ordinarias en las que se traten y decidan 
temas que les afecten

7.  Puesta en marcha de la Comisión 
especial de quejas y sugerencias

8.
 Sesión Anual de Debate de política 
Municipal y Control a la gestión del 
Gobierno municipal

9.
 Puesta en funcionamiento de los 
Consejos de participación ciudadana y 
los Consejos de distrito

10.
 Convertir en soberanas las decisiones 
adoptadas por la Comisión de Fiestas de 
Karmenak



EAJ-PNV de Barakaldo propuso 
al equipo de gobierno barakal-
dés mantener los primeros 15 
minutos de la OTA de manera 
gratuita para favorecer la activi-
dad económica en la localidad. La iniciativa, en cambio, no pudo ser 
votada en pleno debido a que el alcalde exigió la presentación de un 
“informe jurídico financiero” al suponer una rebaja superior al 15% 
en el precio del servicio. Los jeltzales lamentan “la arbitrariedad y la 
conveniencia” puesta en práctica por el PSE a la hora de permitir vo-
tar determinadas iniciativas ya que poco antes se había permitido el 
voto en la iniciativa que planteaba una rebaja en la tasa de veladores, 
sin la presentación de dicho informe. “La estrategia empleada deja 
en evidencia la voluntad decidida del alcalde y su partido de impedir 
votar toda propuesta con la que no estén de acuerdo”, explica el PNV 
de Barakaldo.

PNV, Bildu, PP y Ezker Anitza denuncian la actitud del alcalde, a 
quien piden que “regrese a la senda democrática”

La oposición de Barakaldo ha dado un golpe sobre la mesa. Los cuatro partidos 
fuera del gobierno barakaldés han dejado a un lado sus diferencias para unir fuerzas 
en torno a una situación que, denuncian, pone trabas a su trabajo: la actitud “anti-
democrática” del alcalde Alfonso García. Desde hace más de dos meses, los con-
cejales del PNV, Bildu, PP y Ezker Anitza han protagonizado diferentes acciones en 
señal de protesta. La primera, abandonar uno de los plenos tras recibir la negativa 
del alcalde a la hora de hablar en el apartado de la dación de cuentas. La segunda, 
abordar la siguiente sesión plenaria en silencio. La tercera medida, solicitar un pleno 
extraordinario en el que poder explicar su punto de vista ante el primer edil y tratar 
de alcanzar una solución. El pleno se celebró el pasado mes de diciembre, pero el 
alcalde guardó silencio. “Parece ser que no tenían nada que decir”, criticaron desde 
la oposición.

PNV, Bildu, PP y Ezker Anitza denuncian que el alcalde les prohíbe hablar en el 
pleno cuando se da cuenta de la forma en que gasta el dinero de las y los ba-
rakaldeses. “Desde que cogió el bastón de mando lleva gastados casi 11 millones 
de euros sin respetar las garantías que establece la ley para evitar los contratos 
a dedo”, recordó Amaia del Campo, portavoz del PNV en Barakaldo. “El Regla-
mento Orgánico Municipal (ROM) recoge que todos los asuntos se debatirán en el 
pleno, como es lógico”, matizó Del Campo. “¿De verdad pretende hacernos creer 
el alcalde que hablar en el pleno es ilegal?”. Además, los portavoces de las cuatro 

formaciones han criticado el “ninguneo” que reciben por parte del primer edil a la 
hora de impedir votar y aprobar mociones en el pleno convirtiéndolas en ruegos 
así como el incumplimiento de las mociones aprobadas por la mayoría. “Hemos 
conocido a tres alcaldes en Barakaldo y siempre hemos podido hablar en el pleno. 
Nos rigen las mismas normas, el único cambio ha sido el alcalde García”, destacó 
Del Campo. “¿Por qué nos niega la palabra? Porque cree que acallándonos con-
seguirá que nuestros vecinos y vecinas no se enteren de cómo gasta su dinero”, 
apuntó Del campo. 

LA OPOSICIÓN SE UNE PARA 
RECLAMAR DEMOCRACIA 
EN EL AYUNTAMIENTO

BARAKALDOK TAO SIS-
TEMAN DOAKO 15 MINU-
TU BALIATU AHAL IZATEA 
ERAGOTZI DU PSEK, 
EAJ-PNVK EGINIKO 
PROPOSAMENA BAZTE-
RREAN UTZITA

ALFONSO GARCÍAK, ALKATE DENETIK, IA 11 MILIOI € GASTATU 
DITU, LEGEAK “NAHIERARA” EGINIKO KONTRATUAK SAIHESTEKO 
AURREIKUSTEN DITUEN BERMEAK BETE GABE
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IMPIDEN VOTAR PARA 
LOGRAR  15 MINUTOS 
GRATIS DE OTA

En Barakaldo viven 2.500 viu-
das de las cuales, muchas, 
perciben una pensión inferior al 

salario mínimo interprofesional. EAJ-PNV presentó al pleno una iniciativa en la que solicitaba 
a los responsables municipales que instasen al Gobierno español a plantear medidas urgen-
tes para paliar la pobreza entre este colectivo. El PP defendió las medidas del gobierno de 
Rajoy y el PSE ni si quiera se dignó a hablar. Socialistas y populares dieron la espalda a estas 
mujeres que cobran poco más de 400 euros al mes.

EL PSE DA LA ESPALDA A LA DELICADA 
SITUACIÓN DE LAS VIUDAS

Los hosteleros de Barakaldo tendrán que 
conformarse con abonar 6.862 euros al 
año por la instalación de sus terrazas cu-
biertas. El PSE decidió apostar por la pro-
puesta del PP y rechazó la rebaja plantea-

da por EAJ-PNV de Barakaldo en el coste 
anual de los veladores; una propuesta que 
dejaría el impuesto en 4.653 euros anuales, 
2.208 euros menos que en la propuesta 
que salió adelante en el pleno, a pesar de 
ser la menos beneficiosa. “Deberán aclarar 
a los barakaldeses si en esta decisión han 
antepuesto intereses recaudatorios o es-
trategia política”, subraya Amaia del Cam-
po, portavoz de EAJ-PNV en Barakaldo. 

EL PSE RECHAZA  
UNA REBAJA EN LA TASA 
DE VELADORES

Los más pequeños de Barakaldo 
por fin podrán contar con una zona 
de juegos apta para los días de llu-
via. El Ayuntamiento cumplirá con 
la petición de los padres y madres 
del municipio, llevada al pleno hace 
un año de la mano de EAJ-PNV de 
Barakaldo, en nombre de un aita que había recogido más de 1.000 firmas para cubrir un par-
que infantil. La zona escogida para la primera estructura barakaldesa se ese tipo es el parque 
de Los Hermanos. Una localización propuesta por Amaia del Campo y su partido hace ya 
cuatro años después del proceso participativo que pusieron en marcha para conocer cómo 
deseaban las y los vecinos que fuera la transformación de este céntrico parque. Los nuevos 
columpios cubiertos estarán listos para la próxima primavera. 

BARAKALDO 
CUBRIRÁ SU PRIMER 
PARQUE INFANTIL 
EN LOS HERMANOS



Todas y todos pagan sus impuestos, vi-
van a 5 ó 25 minutos del centro. Todos 
son vecinos de Barakaldo. Por ese mo-
tivo, todos tienen derecho a contar con 
una parada de autobús cerca de casa. 
Así lo considera EAJ-PNV de Barakaldo 
que cree necesaria la conexión del auto-
bús urbano, Kbus, con todos los barrios 
de la localidad fabril. 

Recientemente el Kbus ha llegado a 
Desierto-Urban y El Regato; una am-
pliación del servicio que aplauden los 
jeltzales, que ya demandaban la llegada 
a Urban hace cinco años. En cambio, 
hacen falta más destinos en esta línea 
municipal: “Recordamos al alcalde que 
los vecinos de Kadagua, Las Delicias, 
Burtzeña, Kastrexana y La Dinamita no 
son barakaldeses de segunda”, explica 
Amaia del Campo, portavoz del PNV en 
Barakaldo. 

En 2009 los jeltzales alcanzaban un 
acuerdo con el equipo de gobierno para 
lograr la aprobación de los presupuestos. 
En él, el PSE se comprometió a hacer 
llegar el Kbus a Burtzeña, “pero de mo-
mento ha faltado a sus compromisos”. El 
Kbus ha llegado a Desierto, pero “los res-
ponsables socialistas siguen castigando 
a otros barrios sin que el autobús urbano 
comunique con ellos”, remarca la candi-
data a la alcaldía por el PNV. 

Por ese motivo, Del Campo recuerda al 
alcalde que “no puede mantener su trato 
discriminatorio” hacia quien vive en los 
barrios de Kadagua, Las Delicias, Bur-Bur-
tzeña, Kastrexana y La Dinamita. “Les 
cobran los impuestos y, al mismo tiempo, 
les impiden disfrutar de servicios con los 
que sí cuentan otros vecinos y vecinas”, 
explica. 

UN AUTOBÚS  
A TODOS LOS BARRIOS DE BARAKALDO
El PNV pide que el Kbus se acerque a las zonas más alejadas del centro de la localidad

ALKATEAK, 
KADAGUA, 
LAS DELICIAS, 
BURTZEÑA, 
KASTREXANA 
ETA LA 
DINAMITAKO 
HERRITARRAK 
BIGARREN 
MAILAKO 
BARAKALDAR 
GISA HARTZEN 
DITU. ZERGAK 
KOBRATU 
BAI, BAINA EZ 
ZAIE KBUS 
ZERBITZUA 
EMATEN

El Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia 
invertirán 6 millones en la transformación de la 
ciudad

Barakaldo comienza el año con la ilusión de recuperar uno 
de los proyectos más importantes en materia de seguridad 
ciudadana. El Gobierno vasco financiará la finalización de 
la pasarela de Murrieta, que ayudará a conectar el barrio de 

Desierto-Urban con 
el centro del mu-
nicipio sin tener 
que cruzar el sub-
terráneo de Renfe. 
Este es uno de los 
proyectos que Ba-
rakaldo podrá llevar 
a cabo gracias a 
los acuerdos alcan-
zados con el PNV 
tanto en el gobierno 
como en la Diputa-
ción Foral de Biz-Biz-
kaia; unas partidas 
que ascienden has-
ta los seis millones 
que se destinarán a 
realizar un proyecto 
para la construc-
ción de un colegio 
en Retuerto; mante-

ner el módulo psicosocial de Cruces; el inicio de la remodela-
ción de la Carretera Interfábricas; la renovación de la ciudad 
deportiva de San Vicente, y el impulso al Parque Empresarial 
de Burtzeña.

La pasarela de Murrieta se encuentra paralizada desde hace 
tres años. Y finalmente será el gobierno nacionalista de Iñigo 
Urkullu quien aporte el 1.800.000 euros para poder dar luz ver-
de a este proyecto, vital para los vecinos de la zona. Con estas 
obras, demandadas por quienes viven en las inmediaciones, 
se podrá evitar el cruce del túnel de Renfe, escenario de varios 
ataques y agresiones. Además, el ejecutivo vasco aportará un 
millón de euros a la ampliación del capital del Parque Empre-
sarial de Burtzeña; 250.000 euros a la creación de un proyec-
to para construir un colegio de Infantil y Primaria en Retuerto; 
600.000 euros a equipar el centro de salud del mismo barrio, y 
125.000 euros al Módulo Psicosocial de Cruces. 

La Diputación, por su parte, destinará un millón de euros a la 
Carretera Interfábricas; 850.000 euros a renovar la tribuna prin-
cipal de la ciudad deportiva de San Vicente, y 850.000 euros a 
la ampliación del capital del Parque Empresarial de Burtzeña.

EL GOBIERNO 
DE URKULLU 
SUBVENCIONA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PASARELA DE 
MURRIETA

EUSKO JAURLARITZAK ETA BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIAK 6 MILIOI INBERTITUKO DITUZTE 
BARAKALDO HOBETZEKO LANETAN

Barakaldo contará con una nueva unidad de policías 
motorizados. El Ayuntamiento pondrá en marcha nue-
vas patrullas con cuatro motocicletas después de que 
EAJ-PNV propusiera crear esta nueva unidad para agi-
lizar el tiempo de respuesta de la Policía Municipal. Los 
jeltzales llevaban esta iniciativa en sus programas elec-
torales de 2007 y 2011 y, finalmente, verá la luz el próxi-
mo mes de marzo. El PNV de Barakaldo habló con  ex-
pertos en este ámbito, que describieron la equipación 
que deberían llevar los agentes en sus nuevas motos: 
material necesario para la toma de datos, documenta-
ción para diligencias, etilómetro, botiquín, test de dro-
gas… “Con esta medida buscamos mejorar el tiempo 
de respuesta policial ante emergencias, así como a la 
hora de preservar la seguridad de las y los barakalde-
ses”, explica Amaia del Campo, candidata a la alcaldía 
por el PNV en Barakaldo. En principio, el Ayuntamien-
to anunció la compra de cuatro motos, lo que supondría 
una inversión cercana a los 40.000 euros.

EAJ-PNV LOGRA QUE LA 
POLICÍA PATRULLE EN 
MOTO

BARAKALDOKO UDALTZAINGOAK 
UNITATE MOTORIZATUA EDUKITZEA 
ESKATU DU EAJ-PNVK, TRAFIKO-
LARRIALDIEI ERANTZUNA EMAN 
AHAL IZATEKO ETA HERRITARREN 
SEGURTASUNA AREAGOTZEKO



El papel de Altos Hornos, la guerra civil, la pre-
sencia del euskera y su toponimia, los desa-
fíos sociales y económicos de la localidad y 
sus vecinos, la historia del pueblo…. EAJ-PNV 
quiere hablar sobre Barakaldo. Dar a conocer 
su pasado, su presente y analizar su futuro. 
Para ello ha organizado un ciclo de charlas en 
las que contarán con la presencia de presti-
giosos y reconocidos historiadores, investiga-
dores sobre la historia del pueblo, escritores y 
periodistas. Pero ellos no serán los únicos que 
aporten sus conocimientos sobre la localidad, 
ya que los jeltzales proponen que las sesio-
nes se conviertan en un punto de encuentro y 
reflexión para poder construir el futuro de Ba-
rakaldo; un paso más en el proyecto de parti-
cipación Gora Barakaldo, desarrollado desde 
hace más de un año por EAJ-PNV para reco-
ger las propuestas de los vecinos. 

Los encuentros comenzaron el pasado día 
27 en la casa de Cultural Clara Campoamor 
con los historiadores e investigadores Goio 
Bañales y Mikel Gorrotxategi (miembro de 
Euskaltzaindia) y estuvo dinamizada por Ja-
vier Barrio. La segunda será el 24 de febre-
ro, con la participación de Aitor Miñambres, 
director del Museo del Cinturón de Hierro de 
Berango y presentada por Mikel Alvira. La 
tercera charla, dinamizada por el periodista 
Xabier Lapitz el 24 de marzo, contará con 
las explicaciones de Ismael Arnaiz, ingeniero 
jubilado de Altos Hornos de Vizcaya y Miem-
bro de Hartu –Emanak, e Imanol Pradales, 
diputado foral de Promoción Económica. El 
28 de abril se cerrará el ciclo con Jesús Cas-
tanedo, miembro de Goiztiri Elkartea, y Pilar 
Ardanza, diputada Foral de Acción Social 
que será presentada por Arantza Sancho.

Este ciclo de conferencias completará el pro-
yecto Gora Barakaldo, iniciado en diciem-
bre de 2013 para recabar las sugerencias e 
ideas de los vecinos para diseñar el futuro 
de Barakaldo. Durante todo este tiempo, se 
han realizado más de 180 entrevistas con 
personas de distintos perfiles y asociaciones 
del municipio; recorrido todos los barrios en 
busca de aportaciones de las y los vecinos y 
recopilado más de 400 propuestas a través 
de la aplicación de móvil. “Ahora ha llegado 
el momento de alimentar todo este trabajo 
con las reflexiones de personas expertas en 
diferentes ámbitos y temáticas que, a través 
de este ciclo de charlas, servirán no solo 
para dar a conocer aspectos de la historia 
de Barakaldo sino para contrastar, validar y 
enriquecer las propuestas que desde Gora 
Barakaldo tenemos previsto plantear a las y 
los barakaldeses”, explica Amaia del Cam-
po, portavoz y candidata a la Alcaldía por 
EAJ-PNV. 

HABLANDO DE BARAKALDO
EAJ-PNV organiza un ciclo de charlas sobre la historia de la localidad en la que 
los vecinos pueden participar activamente

EAJ-PNVK BARAKALDORI BURUZ 
HITZ EGIN NAHI DU. HELBURU 
HORREKIN, HITZALDI BATZUK 
ANTOLATU DITU, ZEINETAN 
IZEN HANDIKO HISTORIALARIEK 
ETA IKERTZAILEEK, GURE 
HERRIAREN HISTORIAN 
ADITUEK, IDAZLEEK ETA 
KAZETARIEK PARTE HARTUKO 
DUTEN

EAJ-PNVK HERRITARREI ARRETA EMATEKO ETA BEREN 
PROPOSAMEN ETA IRADOKIZUNAK JASOTZEKO BULEGO BI 
ZABALDU DITU. BATA EGONGO DA BARAKALDOKO ERDIGUNEAN 
ETA BESTEA GURUTZETA AUZOAN

www.eajpnv-barakaldo.eu

TOKIA•LUGAR:
CASA DE CULTURA 

CLARA CAMPOAMOR
ORDUTEGIA•HORARIO:

19:30~21:00 H. 

URTARRILAK 27, ASTEARTEA 
MARTES, 27 DE ENERO:
BARAKALDO,  
PRIMEROS PASOS EN LA HISTORIA.
Con Goio Bañales y Mikel Gorrotxategi. 
Aurkezlea•Presentador: Javier Barrio. 

OTSAILAK 24, ASTEARTEA 
MARTES, 24 DE FEBRERO:
ASPECTOS DE LA GUERRA CIVIL  
EN BARAKALDO: 1936-1937.
Con Aitor Miñambres. 
Aurkezlea•Presentador: Mikel Alvira. 

MARTXOAK 24, ASTEARTEA 
MARTES, 24 DE MARZO:
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA  
A LOS NUEVOS MOTORES DE EMPLEO.
Con Ismael Arnaiz e Imanol Pradales. 
Aurkezlea•Presentadora: Xabier Lapitz. 

APIRILAK 28, ASTEARTEA 
MARTES, 28 DE ABRIL:
ACCIÓN SOCIAL EN BARAKALDO.  
¿Y AHORA QUÉ?.
Con Jesús Castanedo y Pilar Ardanza. 
Aurkezlea•Presentador: Arantza Sancho. 

Hace cuatro años fue un éxi-
to. Por ese motivo, EAJ-PNV 
de Barakaldo ha optado por 
volver a poner en marcha las 
Oficinas de Atención al Veci-
no (OAV), un servicio que ayu-
dará a los vecinos a aportar 
sus impresiones, quejas y de-
mandas de una manera “más 
confidencial y cómoda” de lo 
que implica acudir al Ayunta-
miento. La portavoz y candi-
data a la alcaldía por el PNV, 
Amaia del Campo, recibirá a 
los vecinos que lo deseen en 
las dos oficinas que inaugura-
ron el pasado mes de diciem-
bre en el centro de Barakaldo 
y el barrio de Cruces. 

Las OAV se encuentran abier-
tas de 17:00 a 20: 00 horas de 
la tarde, por lo que el horario 
es mucho más flexible. “Con 
la apertura de estas oficinas 
renovamos nuestro compro-
miso de mantener un contac-
to constante, cercano y di-
recto con nuestros vecinos y 
vecinas para conocer cuáles 
son sus problemas, quejas 
y sugerencias”, explica Del 
Campo. 

La apertura de las oficinas no 
será el primer contacto con 
los vecinos del PNV barakal-
dés. A lo largo del último año, 
los jeltzales han desarrollado 

el proyecto Gora Barakaldo; 
una iniciativa de participa-
ción ciudadana con la que 
han logrado recoger cientos 
de propuestas para idear el 
Barakaldo del futuro, el que 
desean los propios vecinos. 
Este es un paso más en este 
proyecto, que se ha acercado 
a todos los barrios de la loca-
lidad. 

Las oficinas se encuentran 
abiertas todos los martes 
de cada mes (el primero y 
segundo de cada mes en el 
Paseo de Los Fueros número 
7, y el tercero y cuarto martes 
en la calle Vista Alegre, núme-
ro 11 de Gurutzeta). 

El PNV pone en marcha dos oficinas de atención 
al vecino para recoger sus propuestas

AMAIA DEL CAMPO  
ATIENDE A LOS VECINOS EN  
LOS FUEROS Y EN CRUCES

Para concertar el encuentro, las y los interesados 
pueden hacerlo en el número de teléfono (en horario 
de mañana): 94 478 93 07 o bien a través de la 
dirección de email: info@eajpnv-barakaldo.eus


