
EAJ-PNV está poniendo los cimien-
tos para que las vecinas y vecinos 
de Barakaldo por fin tengan voz en el 
Ayuntamiento. Con el objetivo de ga-
rantizar la participación ciudadana, el 
equipo de Amaia del Campo va a po-
ner en marcha los consejos de dis-
trito, aprobados en el año 2000 pero 
hasta ahora nunca convocados. Y, 
de cara al próximo 2017, el gobierno 
de EAJ-PNV está preparando ya los 
nuevos presupuestos; unas cuen-
tas en las que las vecinas y vecinos 
tendrán mucho que decir ya que se 
contará con ellos a la hora de decidir 
los proyectos más importantes para 
la ciudad.

Por otro lado, para favorecer esta 
participación, se está trabajando 
en la distribución del municipio en 
Consejos de Distrito. De esta for-
ma, se permitirá la participación 
efectiva de las barakaldesas y ba-
rakaldeses en la toma de las deci-
siones políticas que les afectan.

Además, la administración se acer-
cará a los barrios con cinco nuevos 
puntos del Servicio de Atención 
Ciudadana, que se abrirán en Cla-

ra Campoamor, Lutxana, Retuerto, 
Lasesarre y Zuazo Arteagabeitia. 
Así, se podrán realizar trámites ad-
ministrativos o reservar plazas en 
las instalaciones del Polideportivo, 
apuntarse en actividades deporti-
vas, cursos o talleres que se cele-
bren en las casas cultura. 

Barakaldo cuenta este 2016 con un nuevo presupuesto. Después de que 
el PSE renunciase el pasado año a negociar unas nuevas cuentas para la 
ciudad, prorrogando las existentes en 2014, EAJ-PNV ha logrado sacar 
adelante unos presupuestos adaptados a las necesidades de las y los 
barakaldeses y con un gasto social más equitativo. 

La situación económica actual continúa 
siendo complicada, de ahí la importan-
cia de que Barakaldo contase con un 
nuevo presupuesto. Así, la ciudad dis-
pondrá con cerca de 111 millones de 
euros, un 8,3 % más que el pasado año, 
para afrontar nuevos retos y continuar 
prestando ofertando servicios a las y los 
barakaldeses -la suma asciende hasta 
los 121 millones con los presupuestos 
de los organismos municipales-.

EAJ-PNV ha elaborado un presupues-
to en el que ha priorizado: la mejora del 
bienestar de las y los barakaldeses; el 

impulso al empleo y la actividad económica; y el mantenimiento de la in-
versión en la vía pública y preservar la calidad de los servicios públicos y 
su ampliación. El capítulo social será el más destacado durante este año, 
con una partida que supera los 15,5 millones de euros. En esta partida 
se incluye un reparto más justo de las ayudas sociales, para lo que se 
destinarán 2,23 millones.

TOTAL PRESUPUESTO: 108,9M €

Alcaldía y Participación 
Ciudadana

Hacienda, Patrimonio  
y Contratación

RRHH y Seguridad Ciudadana

Disciplina Urbanística, Medio 
Ambiente y Sanidad

Accion Social

Urbanismo, Infraestructuras  
y Servicios Municipales

Mujer

Cultura, Educación, 
Euskera, Juventud  
y Drogodependencias

Inguralde

IMD

Este año se contemplan im-
portantes inversiones para 
Barakaldo, como la aper-
tura de la primera Haurres-
kola, la creación de aterpes 
en los colegios Arteagabei-
tia y Gurutzeta -se puede 
adelantar que el tercero 
se construirá en el Colegio 
Rontegi-.

El capítulo de Urbanismo, 
infraestructuras y Servicios Municipales 
aumentará hasta cerca de los 40 millones 
de euros -un 20% más que en 2015. Y 
contempla reformas en la vía pública como 
la calle Vista Alegre, la mejora de los cami-
nos de Munoa Parkea, mejoras en el jardín 
botánico y la construcción de accesos me-
cánicos en Rontegi. 

La partida de Inguralde también será li-
geramente superior al pasado año, un 3,5 
%, con la intención de: reforzar los pro-
gramas e iniciativas que se desarrollan 
para los y las vecinas que se encuentran 
en paro, así como para dinamizar el tejido 
comercial y hostelero, ya que es uno de 
los principales generadores de empleo en 
Barakaldo. 

El capítulo cultural contará con cerca de 
10 millones de euros que servirán para au-
mentar las ayudas que reciben las asocia-
ciones culturales del municipio así como 
para ampliar los servicios de Instituto Mu-
nicipal de Deportes con la apertura del 
Spa en octubre, la dotación de un monitor 
especializado al gimnasio del Polideporti-
vo de Lasesarre o la inclusión de cursos 
de natación para bebés y matronatación. 

NUEVOS PRESUPUESTOS 
DESPUÉS DE 2 AÑOS
EAJ-PNV logra sacar adelante unas cuentas que mantienen  
las inversiones para la ciudad, el carácter social  
y preservar la calidad de los servicios públicos
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HIRIAK 111 MILIOI 
EURO INGURU 
IZANGO DITU, PASA 
DEN URTEAN IZAN 
GENUEN BAINO 
%8,3 GEHIAGO, 
ERRONKA BERRIEI 
AURRE EGITEKO ETA 
BARAKALDARREI 
ZERBITZUAK EMATEN 
JARRAITZEKO

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EMPIEZA A SER UNA REALIDAD

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

EAJ-PNV está ultimando los que 
serán los primeros presupuestos 
participativos de la ciudad.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS 
CERCANA:

Barakaldo contará con cinco 
nuevos puntos del Servicio de 
Atención Ciudadana (SAC) en 
Clara Campoamor, Lutxana, 
Retuerto, Lasesarre y Zuazo 
Arteagabeitia.

CONSEJOS DE DISTRITO:

Se ha propuesto la división 
de la ciudad en tres distritos 
que permitan la participación 
efectiva de las barakaldesas y 
los barakaldeses en la toma de 
decisiones.



El equipo de gobierno de EAJ-
PNV acaba de hacer efectivo el 
transbordo gratuito entre las lí-
neas del Kbus; una mejora en el 
servicio que fue planteada en su 
propuesta de Ordenanza de Tasas 
y Precios Públicos. Con esta nue-
va normativa, las usuarias y usua-
rios que utilicen las dos líneas de 
Kbus en un intervalo de 60 minu-
tos solo deberán abonar el coste 
de un billete, en lugar de dos.

El transbordo gratuito, puesto en 
marcha desde el pasado 7 de 
septiembre, facilitará la movilidad 
de las barakaldesas y barakalde-
ses por la ciudad, que podrán en-
lazar ambas líneas del Kbus aho-
rrando el coste que eso supone.

Durante la anterior legislatura, el 
Ayuntamiento de Barakaldo ha con-
tabilizado al menos 260 irregularida-
des en materia de contratación. Así 
se desprende de la auditoria reali-
zada sobre la gestión del PSE entre 
los años 2011-2015, encargada por 
la alcaldesa nacionalista Amaia del 
Campo, cumpliendo así con una de 
sus promesas electorales. 

El estudio advierte de que el anterior 
equipo de gobierno recurría de forma 
sistemática a fraccionamientos in-
debidos de las contrataciones y a la 
contratación menor “sin fundamento 
legal”. Además, asegura que se han 
“prorrogado indebidamente un gran 
número de contratos cuando las pró-
rrogas no estaban contempladas” y se 
ha prescindido sistemáticamente del 
expediente formal de contratación que 
resulta exigible, ya sea por abuso de 
la contratación verbal o por el recurso 
a procedimientos “que limitan la libre 
concurrencia y aumentan la discrecio-
nalidad en la elección del contratista”. 

La auditoría, que ha sido presenta-
da al resto de grupos de la oposi-
ción y entregada al Tribunal Vasco de 
Cuentas, desvela la “preocupante si-
tuación” con la que se ha topado el 
equipo de gobierno. Para paliar este 
escenario, Amaia del Campo ha refor-
zado con personal técnico el Área de 
Contratación del Ayuntamiento a fin 
de poder regularizar en el plazo más 
breve posible la situación heredada. 
Este refuerzo ya ha comenzado a dar 
sus frutos. En este primer año de go-
bierno se han tramitado 75 expedien-
tes de contratación y se han regulari-
zado 15 contratos que se encontraban 
en situación irregular. “Aún así, a día 
de hoy quedan todavía reparos por 
resolver y que están tratando de ser 
regularizados”, aclara la alcaldesa. 

LA AUDITORÍA 
REALIZADA SOBRE 
LA GESTIÓN 
SOCIALISTA 
REVELA 
IRREGULARIDADES 
EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN

La alcaldesa  
Amaia del Campo  
cumple así con una de  
sus promesas electorales

EL TRANSBORDO  
ENTRE LAS LÍNEAS DE KBUS, GRATUITO

Este mes de septiembre 
ha comenzado la selec-
ción de las barakaldesas y 
barakaldeses que podrán 
participar en el nuevo Plan 
de Empleo de la ciudad 
gracias a la subvención 
del Gobierno vasco. EAJ-
PNV ha logrado aprobar 
un nuevo plan por el que 
se logrará ayudar a 119 
personas con especiales 
dificultades para reincor-

porarse al mercado la-
boral, y es que el 40% 
de las beneficiarias de 
esta iniciativa serán mu-
jeres,   el 15% mayores 
de 55 años y el resto 
colectivos como meno-
res de 35 años.

Se realizarán 93 contra-
taciones directas y 26 a 
través de subvenciones 
a empresas. Las veci-
nas y vecinos interesa-
dos pueden desplazar-
se hasta Inguralde para 
recibir más información.

EL PLAN DE EMPLEO 
CONTRATARÁ A  
119 BARAKALDESAS 
Y BARAKALDESES 
DESEMPLEADOS

IKERKETAK OHARTARAZI 
DU AURREKO GOBERNU 
TALDEAK SISTEMATIKOKI 
KONTRATAZIOEN ZATIKETA 
ETA LEGE OINARRIRIK 
GABEKO KONTRATAZIO 
TXIKIAK ERABILTZEN ZITUELA

El Ayuntamiento ha puesto ya en marcha 
el programa ‘Barakaldo Cumple’; un ins-
trumento de gestión que facilita la comu-
nicación de la política municipal con la ciu-
dadanía. El programa recoge los diferentes 
lo compromisos asumidos por la alcalde-
sa, Amaia del Campo, y su equipo en torno 
a 210 actuaciones para esta legislatura.

Las actuaciones se dividen en cuatro 
grandes bloques: afrontar la transfor-
mación urbanística; ser una ciudad 
amable, cómoda y abierta; convertir a 
Barakaldo en referente de las políticas 
sociales, y comprometerse con el eus-
kera, el apoyo a la cultura y los recur-
sos turísticos. 

Así han surgido 10 ejes de trabajo -con 
proyectos concretos como la nueva OTA 
y fechas de realización- en los que se 
mantendrán los valores de eaj-pnv: una 
gestión rigurosa, confianza, transversa-
lidad, ilusión, humildad y honradez. 

‘BARAKALDO CUMPLE’ RECOGE 210 ACTUACIONES DE EAJ-PNV PARA LA PRESENTE LEGISLATURA

BARAKALDOK 
KUDEAKETAN ETA 

HIRITARREKIKO 
KOMUNIKAZIOAN 

GARDENTASUNAREN 
ALDEKO APOSTUA 

EGIN DU LEHEN ALDIZ. 
HORRETARAKO, 

OPOSIZIOKO TALDEEI 
“BARAKALDON ASMOAK 

BETETZEN” IZENEKO 
PROGRAMA EMAN ZAIE 

ETA WEB ORRIAREN 
GARDENTASUNEKO 

ATARIRA IGO DA

El programa, creado con las 
aportaciones de más de 30 
funcionarios y técnicos municipales, 
facilita la comunicación de la 
política municipal con la ciudadanía

Es la primera vez que Barakaldo reali-
za este ejercicio de transparencia en la 
gestión y comunicación con la ciudada-
nía. Para ello, se ha repartido el progra-
ma ‘Barakaldo Cumple’ a los grupos de 
la oposición y se ha colgado el portal de 
Transparencia de la web municipal para 
que cualquier ciudadano pueda llevar 
un control de la gestión municipal. “Se 
trata de nueva forma de comunicación 
permanente, transparente y bidireccional 
entre la Administración y la ciudadanía, 
mediante la que se consigue su partici-
pación efectiva en los procesos de deci-
sión”, concluye la alcaldesa. 



La Pasarela de Murrieta está cada vez más cerca de 
ser una realidad. El Ayuntamiento ya ha licitado las 
obras para unir los barrios de Urban y Murrieta por 
encima de las vías del tren, permitiendo dejar sin uso 
el túnel de Renfe.

Se trata de un proyecto prioritario que se ha visto 
ralentizado por una disconformidad de Adif con res-
pecto a la atura de la pasarela. Finalmente, el pro-
yecto ya cuenta con la autorización de Adif y con la 
financiación necesaria, gracias a la partida que ha 
destinado el Gobierno de Iñigo Urkullu. Esta inter-
vención, que consiste en salvar las vías del tren me-

diante una pasarela totalmente accesible para las 
personas con movilidad reducida, evitará el tránsito 
por el túnel de Renfe, uno de los puntos inseguros 
de la ciudad y se minimizará la sensación de que el 
actual trazado ferroviario separa la zona de la Ría del 
centro barakaldés. 

El nuevo proyecto planifica la realización de la pasa-
rela por encima del trazado ferroviario, desde la calle 
Murrieta hasta el barrio de Urban-Desierto, y prevé 
la posibilidad de que Adif construya dos ascensores 
que favorezcan la accesibilidad de las personas con 
movilidad recudida hasta los andenes de la estación 
que Renfe tiene en la zona.

Además, el proyecto se ha mejorado al facilitar la 
accesibilidad a la pasarela pensando en los vecinos 
y vecinas con problemas de movilidad reducida, así 

como en los que trasladen carritos y sillas de bebe. 
Para ello, se ha añadido un nuevo ascensor en el 
Paseo de El Ferrocarril, que será financiado por el 
Ayuntamiento, y que evitará que los vecinos con ma-
yores problemas de movilidad tengan que recorrer 
40 metros de rampa para acceder a la pasarela y cru-
zar hasta Murrieta.

LA PASARELA  
DE MURRIETA, 
CADA VEZ MÁS 
CERCA
El Ayuntamiento licita la obra, de 1,8 millones 
de euros, que permitirá mejorar la seguridad 
de las barakaldesas y barakaldeses de la zona

www.eajpnv-barakaldo.eu

EAJ-PNV agradece a la 
Diputación que vaya a llevar a 
cabo esta intervención, muy 
demandada por las vecinas y 
vecinos del barrio

Burtzeña podrá olvidarse pronto 
de salvar la Nacional 634 de ma-
nera subterránea. La Diputación 
Foral de Bizkaia ha anunciado a 
la alcaldesa, Amaia del Campo, 
que llevará a cabo una obra en la 
que instalará tres semáforos, con 
sus correspondientes pasos de 

cebra para que las vecinas y ve-
cinos del barrio puedan evitar los 
túneles que unen Gurutzeta con 
Burtzeña.

Esta era una demanda histórica 
en Burtzeña, por lo que la alcal-
desa solicitó a la Diputación que 
atendiera sus peticiones, logran-
do incluir esta obra en el presu-
puesto foral del próximo 2017. 
Con esta actuación, el barrio ga-
nará en seguridad ya que se eli-
minará por completo otro de los 
puntos inseguros de la ciudad. 

TRES SEMÁFOROS Y PASOS DE PEATONES 
ELIMINARÁN LOS TÚNELES DE BURTZEÑA

URBAN ETA MURRIETA AUZOAK 
TRENBIDEEN GAINETIK BATZEKO 

LANAK LIZITATU DITU UDALAK. 
HORREK RENFEKO TUNELA 

BALIOGABETZEA AHALBIDETUKO DU

Hace poco más de un año que Amaia 
del Campo llegó a la Alcaldía de Ba-
rakaldo. En su horizonte, los 15 com-
promisos alcanzados con las barakal-
desas y barakaldeses a través de su 
programa electoral. En estos casi 500 
días de gobierno, aun quedando mu-
cho trabajo por delante, el balance es 
más que satisfactorio. Se ha abierto 
las puertas del Ayuntamiento a las ve-
cinas y vecinos y, pasito a pasito, se 
van materializando los compromisos. 

A veces el devenir de las jornadas no 
permite hacer una reflexión sobre las 
medidas que se han ido adoptando, 
pero este primer año de legislatura ha 
dado para mucho. Tal y como se anun-
ció, se ha elaborado una auditoría de 
la gestión durante la pasada legislatu-
ra, en la que se han detectado más de 
290 irregularidades en materia de con-
tratación. Con este problema detecta-
do, se han tomado medidas logrando 
tramitar más de 75 contratos nuevos y 
regularidad 15 de ellos.

El cambio ha llegado poco a poco. Las 
barakaldesas y barakaldeses tienen 
un papel más participativo en las de-
cisiones municipales. Para ello, se está 
dando forma a los Consejos de Distri-
to, después de 16 años aprobados y 
sin que el PSE los pusiera en marcha. 
Se han formado mesas de participa-
ción con todos los partidos políticos, 
técnicos municipales y asociaciones 
vecinales para opinar y tomar medidas 
en torno a tema tan importantes como 
los puntos inseguros de la ciudad. Se 
anunció que la Comisión de Fiestas de 
los Karmenak sería soberana en sus 
decisiones,y así ha sido.

También se han dado pasos hacia el 
aprovechamiento de las ferias y con-
gresos que se realizan en BEC!, con 
las iniciativas puestas en marcha du-
rante la última Bienal de Máquina He-
rramienta. 

Las y los más deportistas cuentan aho-
ra con un nuevo gimnasio con monitor 
en el Polideportivo de Lasesarre, donde 
en apenas un mes se recuperará el spa 
que, a pesar de estar finalizado desde 
diciembre de 2009, el PSE nunca llegó 
a abrir. Las piscinas de Gorostiza se 
mantienen abiertas durante más tiempo 
en verano y el año finalizará con nuevos 
cursos acuáticos en los polideportivos 
como la esperada matronatación o los 
cursillos de natación para bebés.

Se han realizado reformas en casas de 
cultura, cambiando los suelos desgas-
tados y, en bibliotecas, arreglando los 
desperfectos que habían ocasionado 
años de falta de mantenimiento. En épo-
ca de éxamenes, las y los estudiantes 
de Barakaldo cuentan con más aulas 
de estudio que hace un año y se seguirá 
trabajando para poder abrir nuevas en 
más barrios. 

Los parques infantiles que se encon-
traban obsoletos, como el de Vista 
Alegre, se han actualizado con nue-
vos espacios de juego y los nuevos 
de La Orkonera y Lurkizaga van a lucir 
un nuevo aspecto antes de que aca-
be el año. También se ha finalizado el 
segundo parque cubierto de Barakal-
do, en La Paz, ampliando la oferta de 
juegos protegidos de las condiciones 
meteorológicas. 

Los barrios y las asociaciones también 
han ganado protagonismo este primer 
año de legislatura. La alcaldesa ha rea-
lizado visitas a cada asociación vecinal 
para conocer ‘in situ’ sus necesidades. 
Se han entregado locales municipales 
para uso vecinal y en breve se acercará 
la administración a los barrios con cin-
co nuevos puntos del Servicio de Aten-
ción Ciudadana (SAC): en Clara Cam-
poamor, Lutxana, Zuazo-Arteagabeitia, 
Lasesarre, Retuerto y San Vicente.

Muchas cosas más se han hecho, 
pero se quedan en el tintero en esta 
enumeración, y muchas otras quedan 
por hacer en los próximos tres años: 
la reforma de la OTA, planificada para 
el próximo año o la llegada paulatina 
del Kbus a los barrios más alejados, 
Burtzeña, Kastrexana, Las Delicias y 

La Dinamita. Se va a seguir trabajan-
do en la misma sintonía, cumpliendo 
objetivos para hacer de Barakaldo una 
ciudad más amable, con una gestión 
eficaz y transparente a través de los 
hechos. Paso a paso. Mirando al futu-
ro. Ese es el compromiso de EAJ-PNV; 
el de una alcaldesa de palabra.

UNA ALCALDESA DE PALABRA

MODU BEREAN LAN 
EGITEN JARRAITUKO DA, 
HELBURUAK BETE EGINEZ, 
KUDEAKETA ERAGINKOR 
ETA GARDENAREN 
BIDEZ, BARAKALDO HIRI 
ATSEGINAGOA IZAN DADIN



Más de un año después de 
pasar a la historia como la pri-
mera alcaldesa de Barakaldo, 
la pregunta es obligada, ¿qué 
balance realiza?
Han sido meses de intensas 
emociones y mucho trabajo. 
Siento un enorme agradeci-
miento por la confianza que tan-
tas barakaldesas y barakaldeses 
depositaron en mi hace más de 
un año y he vivido esta función 
con gran responsabilidad desde 
un inicio. Soy consciente de que 
cometo errores cada día y trato 
de aprender de ellos y lo que 
puedo garantizar es que dedico 
el 100% de mi tiempo y energías 
a trabajar por mi pueblo y a no 
defraudar esa confianza que re-
cibí hace un año.

¿Qué es lo que peor lleva de 
ser alcaldesa?
La demagogia que algunos 
grupos políticos y colectivos 
demuestran cuando reivindican 
situaciones de carácter social. 
El último caso que me he en-
contrado es el del las personas 
que ocuparon de manera ilegal 
el piso municipal de Murrie-
ta. Es totalmente falso que el 
Ayuntamiento haya dejado en 
la calle a ninguna familia aban-
donada a su suerte. Se les han 
concedido ayudas para que 
puedan buscar un alojamiento 
y aún así algunos grupos faltan 
a la verdad y quieren ofrecer la 
imagen de que les hemos de-
jado en la calle. Me preocupa 
esta manipulación con clara fi-
nalidad política. 

¿Ha calificado de “preocu-
pante” la situación del Ayun-
tamiento cuando llegó, cómo 
se encuentra ahora?
Continúa siendo preocupan-
te, pero se van dando pasos. 
La situación económica sigue 

siendo complicada. 
Desde las primeras 
horas al frente de 
la alcaldía nos en-
contramos con sen-
tencias millonarias 
que la corporación 
anterior desconocía. 
Hasta la fecha lleva-
mos sumados más 
de 20 millones de 
euros que vamos a 
tener que pagar por 
sentencias judicia-
les, y seguimos su-
mando. 
Por otro lado, llegar a un Ayun-
tamiento que lleva más de 30 
años gobernado por un mismo 
partido y tratar de cambiar la 
forma de trabajar no es fácil. El 
equipo de EAJ-PNV ha llegado 
a la alcaldía con un nuevo mo-
delo de gestión y los cambios 
requieren tiempo. 

¿Qué toque diferente aportan 
Amaia del Campo y su equipo 
a la ciudad?
Nuestra forma de trabajar. El 
“modelo PNV” es un modelo 
de gestión eficaz, transparente, 
participativa y cercana.
Con nuestra llegada al frente 
de la alcaldía se han puesto en 
marcha dinámicas de trabajo 
desconocidas hasta ahora en 
Barakaldo, como las Mesas de 
trabajo en las que participamos 
partidos políticos, técnicos mu-
nicipales y tejido asociativo. En 
ellas estamos abordando temas 
de interés en el municipio como 
las necesidades alimentarias de 
nuestros niños y niñas, la eli-
minación de puntos inseguros 
para las mujeres, la situación 
del pantano de Oiola o el diseño 
de un Plan de Igualdad.
El modelo de gestión que esta-
mos desarrollando supone tam-
bién mayor rigor en la gestión 

y cuenta más con las vecinas 
y vecinos. Vamos a sacar ade-
lante los primeros presupues-
tos participativos de Barakal-
do y abriremos cinco nuevas 
oficinas del Servicio de Aten-
ción Ciudadana para acercar el 
Ayuntamiento a los barrios, por 
destacar algunos. 

¿El paro continúa siendo su 
principal preocupación?
Sin duda. Nuestro nuevo mode-
lo de gestión, nuestro trabajo, 
se centra en mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos y 
vecinas, especialmente de los 
que peor lo están pasando por 
culpa de la crisis. Por eso tene-
mos en cuenta en cada una de 
las decisiones que tomamos en 
el día a día qué medidas pode-
mos tomar para ayudar a resol-
ver el principal problema de las 
familias barakaldesas: la nece-
sidad de empleo. Apostamos 
por adjudicar los servicios pre-
feriblemente a empresas de Ba-
rakaldo, desarrollar planes de 
empleo pensando en los colec-
tivos de vecinas y vecinos que 
peor lo están pasando, o adop-
tar medidas para incentivar la 
actividad económica en nuestro 
pequeño comercio y hostelería. 
Un ejemplo de este trabajo es el 
Plan de Empleo que acabamos 
de aprobar con el que vamos 

a poder contratar a 
119 barakaldesas y 
barakaldeses. Todas 
las concejalas y con-
cejales del equipo de 
gobierno tienen la 
prioridad de generar 
empleo estable y de 
calidad apuntado en 
rojo en sus agendas 
para aprovechar has-
ta la mínima oportu-
nidad que les surja 
de generar actividad 
económica en Ba-
rakaldo.

Barakaldo ha podido inaugu-
rar ya su primera Haurreskola 
Después de tantos años con el 
apoyo de la mayoría en el ple-
no, por fin hemos podido dotar 
a las amas y aitas de Barakaldo 
de más alternativas a la hora de 
matricular a sus hijas e hijos de 
0 a 2 años. Con el local de Gu-
rutzeta surgió una oportunidad 
que no podíamos dejar esca-
par. Planteamos la opción en el 
pleno, hablamos con la BBK y 
logramos traer este servicio del 
Gobierno vasco a la ciudad en 
unas instalaciones que son un 
privilegio para las y los txikis que 
acaban de iniciar el curso. Esta-
mos muy ilusionados con este 
proyecto y deseando ver cómo 
se acepta en el municipio. 

Hay un proyecto del que todo 
el mundo habla en la calle, la 
nueva OTA. ¿Cuándo será una 
realidad?
Es cierto que el proyecto de 
tarjeta de OTA gratuita para los 
residentes ha generado gran 
expectación. Sabíamos que 
sería así porque el sistema de 
OTA de Barakaldo necesita una 
reforma. Nos presentamos a las 
elecciones con una idea muy 
clara y vamos a ponerla en mar-

cha, que ninguna barakaldesa 
o barakaldés dude de ello. Ba-
rakaldo contará con tarjeta de 
OTA gratuita para residentes. 
Ya hemos llevado nuestra pro-
puesta a pleno en una ocasión, 
y los partidos de la oposición no 
permitieron que saliera adelan-
te. Vamos a volver a intentarlo. 
Sin embargo, no vamos a po-
der actuar hasta que no finali-
ce el contrato actual, en 2017, 
ya que el cambio en el servicio 
será sustancial. 
Soy consciente de que mucha 
gente esperaba el nuevo mode-
lo de OTA de la noche a la ma-
ñana, pero este es uno de esos 
cambios que, como comentaba 
al principio, necesita tiempo. No 
se puede correr en algo así, hay 
que respetar los plazos y man-
tener las condiciones que se 
acordaron con la empresa has-
ta que finalice el contrato. Pero 
llegará, repito, estamos tra-
bajando para adoptar nuestro 
compromiso el año que viene. 

Y, ¿qué hay del Kbus, se unirá 
con los barrios alejados?
Este es un compromiso que lle-
vamos manteniendo desde la 
oposición. Estamos convenci-
dos de que Barakaldo no pue-
de tener vecinas y vecinos de 
primera y de segunda. El Kbus 
tiene que ampliar su recorrido 
y eso es algo en lo que coin-
cidimos todos los partidos que 
estamos en el pleno, por lo que 
será fácil alcanzar un acuerdo. 
Ahora toca analizar las conclu-
siones del plan de movilidad 
realizado por el Ayuntamiento y 
realizar la mejor propuesta de 
cara a las vecinas y vecinos. 

“Sospechábamos que 
las cosas no se estaban 
haciendo de la forma 
adecuada y la auditoría lo 
ha corroborado” 

“ALDERDI BERBERAK 
30 URTETAN BAINO 
GEHIAGOTAN 
GOBERNATUTAKO 
UDAL BATERA HELTZEA 
ETA LAN EGITEKO ERA 
ALDATZEN SAIATZEA 
EZ DA ERRAZA, 
HORRETARAKO 
DENBORA BEHAR DA”

AMAIA  DEL CAMPO 
ALCALDESA

“BARAKALDO 
CONTARÁ CON UNA 

TARJETA DE OTA 
GRATUITA PARA 
RESIDENTES;  

QUE NADIE LO DUDE”


