
Lograr un nuevo Barakaldo es el objetivo que desde 
principio de año se ha propuesto EAJ-PNV. Desde este 
mes de junio, el proyecto Gora Barakaldo ha salido a la 
calle para recoger las necesidades e ideas que mejoren 
el municipio que se quiere tener en un futuro. Para ello, 
los jeltzales recorrerán los barrios barakaldeses acom-
pañados por una carpa en la que los vecinos podrán se-
ñalizar en un mapa las sugerencias y necesidades que 
observan imprescindibles para conseguir una ciudad 
más amable. 

Los vecinos tendrán la oportunidad de marcar en un 
plano de Barakaldo y de su propio barrio las propues-
tas que quieran aportar al proyecto. Las ideas se po-
drán identificar de un solo 
vistazo gracias a un siste-
ma de localización visual 
en el mismo mapa que per-
mitirá conocer las propues-
tas de otras personas así 
como su ubicación exacta. 
Además, se facilitará a los 

participantes un sencillo cuestionario para aportar sus 
sugerencias. 

Las propuestas vecinales no caerán en saco roto. EAJ-
PNV se comprometió el pasado mes de diciembre a 
recoger cada una de las ideas y transformarla en com-
promisos de la campaña Gora Barakaldo, con la que 
asumirán esos retos no solo de cara a las próximas 
elecciones municipales de mayo de 2015 sino también 
como forma de trabajo continuada. “Solo así, escu-
chando lo que los vecinos nos demandan y proponen, 
es como se puede propiciar el cambio que Barakaldo 
necesita. Un cambio del que serán protagonistas las y 

los barakaldeses”, remarca Amaia 
del Campo, portavoz del PNV y 
candidata a la Alcaldía el próximo 
año. 

Además de a pie de calle, los ba-
rakaldeses pueden realizar sus 
aportaciones a través de la web 
www.gorabarakaldo.eu y con la 

aplicación de móvil gratuita para Android e 
IOS, Gora Barakaldo; dos plataformas donde 
ya se han recibido más de 150 sugerencias 
y más de 5.771 visitas. EAJ-PNV también ha 
mantenido entrevistas personales con 181 
personas pertenecientes al servicio asocia-
tivo, cultural, económico, medioambiental y 
voluntariado de Barakaldo con el objetivo de 
conocer su opinión y valoración de los servi-
cios que ofrece la ciudad.
Gora Barakaldo comienza así una nueva eta-
pa “que ayudará a lograr entre todos un Ba-
rakaldo más vivo, más cómodo, más humano 
y más solidario”. 
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EAJ-PNV AuzokidEEN irAdokizuN 
EtA bEhArrEN bilA bArAkAldoN 
zEhAr dAbil. dENoN ArtEAN hiri bi-
ziAGoA, ErosoAGoA, GizAtiArrAGoA 
EtA solidArioAGoA lortzEko 

EAJ-PNV recorre barakaldo en busca de las 
sugerencias y necesidades de los vecinos

bArrio FEChA horA ubiCACiÓN

· lutxana 12 junio 17:00-20:00 Pza. La Lube

· san Vicente 19 junio 17:00-20:00 Pza. San Vicente

· zuazo-Arteagabeitia 27 junio 17:00-20:00 Cruce resurrección Maria 
de Azkue con Avda. Euskadi

· urban 3 julio 17:00-20:00 Pza. Urban

· Centro-los hermanos 10 julio 17:00-20:00 Parque Los Hermanos 

· rontegi 11 julio 17:00-20:00 Pza. Cataluña

· Gurutzeta 12 sept 11:00-14:00 Pza. Gurutzeta

· retuerto 18 sept 11:00-14:00 Pza. retuerto

DE bARRIO 
EN bARRIO



UN ALcALDE 
DE ANUNcIO

Todo sigue igual en barakaldo. a pesar de que el pa-
sado año la Alcaldía cambiara de nombre, el PSE con-
tinúa sin ajustarse a lo que refleja la Ley, al menos en 
lo que a contrataciones se refiere. desde que alfonso 
García tomase la makila de alcalde, se han firmado 
facturas y contratos municipales sin ajustarse a la 
normativa legal por un valor superior a los 3 millones 
de euros. Así lo ha apuntado en los últimos meses el 
interventor del Ayuntamiento fabril, que durante cada 
sesión plenaria hace referencia a los reparos que en-
cuentra en los diferentes acuerdos municipales.

No es la primera vez que 
Barakaldo ocupa noticias 
relacionadas con la “vul-
neración de la ley de con-
tratos”, como lo califica 
el interventor. El anterior 
alcalde socialista, Tontxu 
rodríguez, también practi-
caba este método. Nada ha 
cambiado desde entonces, 
tal y como se ha demostrado en los últimos plenos. 
En menos de un año, el primer edil de Barakaldo ha 
acumulado más de tres millones en reconocimien-
tos de obligaciones, pago de facturas y contratos 
prorrogados que han sido objeto de reparo por no 
ajustarse a la ley. 

La última estratagema llevada a cabo por los socia-
listas está relacionada con los pliegos de diversos 

contratos del instituto Municipal de deportes (iMd), 
que superan los 14 millones de euros. A pesar de 
contar con cuatro informes jurídicos y de fiscaliza-
ción contrarios, los responsables del iMd propu-
sieron al resto de consejeros aprobar su licitación 
saltándose el procedimiento que marca la ley; una 
acción ante la que se negaron todos los partidos 
salvo el PSE.

cONTRATAcIONEs 
DEL AyUNTAMIENTO 
qUE NO REsPETAN 
LO qUE DIcE LA ley

PsEk NAhiAGo du “irAGArkiEtAN 
AGErtzEko moduko AlkAtEA” izAN 
bArAkAldArrEk zErGEN bidEz 
ordAiNtzEN dituztEN zErbitzuAk 
hobEtu bAiNo

www.eajpnv-barakaldo.eu

El alcalde de Barakaldo 
cree en eso de que el 
gasto en publicidad es 
una buena inversión. 
En el pleno de marzo, el 
equipo de gobierno so-
cialista aprobó el des-
vío de 195.000 euros 

del presupuesto municipal a la partida de gastos 
derivados de la publicidad. Entrevistas en cade-
nas locales, páginas semanales en prensa escrita 
o la edición de un periódico municipal se llevarán 
este año un buen pellizco que, el primer edil, Al-
fonso García, ha decidido recortar de programas 
culturales, abastecimiento de agua y recogida de 
basuras. Quedan claras las prioridades. es me-
jor contar con un alcalde de anuncio que mejorar 
los servicios que los barakaldeses pagan con sus 
impuestos.

La partida de publicidad sube y como conse-
cuencias, otras bajan. y aunque a través de dife-
rentes enmiendas los partidos de la oposición en 
Barakaldo habían recortado dinero a la partida de 
publicidad del ayuntamiento con el fin de desti-
nar esos recursos a otros servicios “más necesa-
rios”, durante el pleno de marzo, los socialistas 
se tomaban su revancha y ninguneaban al pleno 
retomando ese dinero para anunciarse en lo que 
queda de año. y lo hacen sin ningún disimulo ni 
rubor.

El alcalde de barakaldo  
supera los 3 millones  
en contrataciones  
y facturas con reparos de 
intervención

El PsE aumenta 
los gastos de 
publicidad con 
una partida de 
195.000 euros

Así se recoge en el catálogo elaborado por el Gobierno 
vasco y que ha llevado a EAJ-PNV a solicitar la creación 
de una comisión de trabajo que, desde el consenso, 
elimine todas las huellas de la guerra civil y la época 
franquista que aún se mantienen en el municipio. La 
propuesta, llevada al pasado pleno barakaldes, contó 

con el apoyo de todos los partidos con representación 
municipal salvó el PSe. en los 32 años de gobierno 
del PSE en Barakaldo no han eliminado las placas 
del Ministerio de Vivienda selladas en las fachadas 
de once edificios, los nombres de tres calles que 
provienen de esa época, ni tampoco han colocado 
una placa explicativa en la que se informe que se 
trata de personas que ocuparon de manera ilegítima 
un cargo público en época de la Dictadura franquista.

32 AñOs PERMITIENDO 
LOs síMbOLOs 
fRANqUIsTAs 

bArAkAldok diktAdurA GArAiA 
GorAiPAtzEN dutEN 20 siNbolo 
dAuzkA

barakaldo cuenta con más de 20 símbolos 
que exaltan la época de la dictadura. 

Otros tantos por expropiación de unos terrenos en 
el sector de ibarreta-Zuloko… Suma y sigue. La 
gestión de los socialistas en Barakaldo está salien-
do cara a los vecinos. Las resoluciones judiciales 
no dan la cara al Ayuntamiento fabril que, debido a 
las decisiones que toman sus responsables, ve au-
mentar considerablemente las indemnizaciones que 
debe abonar; unos gastos que después se reparten 
casa por casa entre todos los barakaldeses.

Uno de los ejemplos más claros radica en la Finca 
Munoa. el dinero pagado por la expropiación de los 
terrenos ha crecido cinco millones en concepto de 
intereses por el retraso en el pago por parte del equi-
po de gobierno. Esta decisión ha supuesto el encare-
cimiento de la finca hasta los 18 millones. el último 
ejemplo se sitúa en la zona de Megapark. Hace unas 
semanas se conocía que los jueces imponían una 
nueva responsabilidad de pago al Ayuntamiento: 
abonar cerca de 5 millones a los propietarios de los 
terrenos expropiados por Arcona Ibérica en caso de 
que ésta no pueda asumir el coste. Actualmente la 
empresa se encuentra en concurso de acreedores, 
lo que no augura un buen final para esta historia. 

bArAkAldoN soziAlistEN kudEAkEtA 
GArEsti irtEN zAiE hErritArrEi. ho-
rrEN AdibidE dA muNoA lursAilArE-
kiN GErtAtzEN Ari dENA

Cinco millones más de lo esperado por 
la Finca munoa

UNA GEsTIóN 
qUE sALE cARA 
A LOs bARAKALDEsEs

urtE bEtEAN, AlkAtEAk lEGEArEkiN bAt Ez dAtozEN EtA 
osotArA 3 milioi Euro EGitEN dutEN obliGAzioAk oNArtu, 
FAkturAk ordAiNdu EtA koNtrAtuAk luzAtu ditu



Una de las zonas más deficitarias en matrícula pública. así es 
como califica el Consejo escolar de euskadi el servicio que 
ofrece Barakaldo para los niños de 0 a 2 años. Las plazas de las 
guarderías municipales continúan sin ser suficientes para aten-
der la demanda del municipio. De momento son 115 las familias 
que han vuelto a quedarse sin plaza en las aulas municipales ba-
rakaldesas; una situación que se repite año tras año. Mientras, el 
Ayuntamiento continúa sin dar respuesta a la decisión adoptada por 
la mayoría del pleno de adherir al municipio al Consorcio de Haurres-
kolak del Gobierno vasco, aprobada hasta en dos ocasiones por la 
mayoría. 

En diciembre se cumplirán tres años desde que el pleno aprobase 
instaurar el modelo vasco de guarderías en Barakaldo. La medida, 
promovida por EAJ-PNV, podría ampliar la oferta de aulas de o a 
2 años sin suponer un gran coste económico. Para ello, bastaría 
con unir las clases que se dispusieran en los centros educativos 
públicos o en las instalaciones municipales a la oferta actual que se 
plantea desde las guarderías municipales. 

Las escuelas infantiles de Arteagabeitia, Urban y Llano ofrecen 
un total de 137 plazas libres de cara al curso 2014-2015. en los 

últimos meses, el ayuntamiento ha recibido 305 solicitu-
des, de las cuales 252 se han declarado válidas. Los 

datos hablan por sí solos. En lo que va de legislatura 
han sido más de 500 las familias que han visto 
que sus deseos de matricular a sus hijos e hijas 
en las escuelas infantiles municipales no eran 
atendidos por la falta de plazas ofertadas por el 
Ayuntamiento de Barakaldo. “El alcalde debe 
tomarse en serio la situación, que se ha en-
quistado por la actitud del equipo de gobier-

no”, resalta Amaia del Campo, portavoz del 
PNV en Barakaldo. “El Ayuntamiento no ofrece 

a las familias de Barakaldo ninguna alternativa a 
esta escasez de plazas de guardería municipal. 

Con su actitud, están dificultando que muchos 
aitas y amas puedan llevar a cabo la conciliación 

familiar y laboral”, matiza. 

El pleno ha dado dos veces el sí a la adhesión 
de Barakaldo al Consorcio de Haurreskolak, la 
última de ellas en julio de 2013. Pero aún la 
oferta de guarderías continúa siendo la misma. 
El PSE ha rechazo en varias ocasiones unirse a 

este modelo y ha comenzado una campaña de 
desprestigio de las Haurreskolak, defendidas el 

pasado mes de mayo por la antigua ex con-
sejera de Educación socialista Isabel Celaá. 

Esta forma de actuar de los socialis-
tas ha sido criticada por un sindicato 

vasco de la enseñanza, que les ha 
solicitado que se retracten 
por cuestionar la calidad de 
la enseñanza prestada en 

las Haurreskolak.

bARAKALDO 
NEcEsITA 
Más PLAzAs 
DE GUARDERíA
El Ayuntamiento lleva más de dos años 
sin adherirse al consorcio haurreskolak 
de Gobierno vasco

EN bUscA 
DE UNA sOLUcIóN 
PARA OIOLA
la calidad  
del agua del 
pantano de oiola  
ha estado en  
los últimos meses 
en entredicho  
por la presencia  
o no de lindane

“ulErtEziNA dA osoko bilkurAk 
hiru AukErAtAN urtEGiArEN itxiErA 
EskAtu izANA EtA AlkAtEAk ArrAzoi 
EkoNomikoAk dirElA EtA AldE bAtErA 
utzi izANA”

Tras años de reivindicaciones en busca 
de una mayor seguridad ciudadana, su 
situación ha logrado cruzar las puertas del 
Ayuntamiento de la mano de EAJ-PNV, que 
solicitó la convocatoria de una Comisión de 
Seguridad Ciudadana para buscar soluciones 
al problema, generalizado en toda la zona. 
Los jeltzales pidieron la presencia de los 
vecinos en la reunión, pero la petición no fue 
tenida en cuenta por el equipo de gobierno 
socialista, que impidió que pudiesen explicar 
sus preocupaciones y propuestas de mejora. 

Los históricos puntos negros del túnel y la pla-
za Pormetxeta no son los únicos espacios que 
preocupan a los vecinos sino que la sensación 
de inseguridad se ha hecho extensible en los 
últimos años a toda la zona de Urban y Las-
esarre. Su malestar se reflejó también en los 
datos aportados durante la comisión por los 
responsables de la Policía Local barakaldesa, 
que afirmaron el aumento de delincuencia en 
las inmediaciones. Para atajar este problema, 
se pusieron sobre la mesa varias actuaciones 
que mejorarían sustancialmente la situación; 
unas soluciones que EAJ-PNV quiso llevar al 
último pleno con carácter de urgencia para 
que fuesen votadas y puesta en práctica de 

una manera inmediata. La moción no puso ser 
tratada ya que el alcalde, Alfonso García, no lo 
permitió. 

Los vecinos de Urban y Lasesarre continúan 
reclamando medidas que palíen su inseguri-
dad hasta que se recupere el proyecto de la 
Pasarela de Murrieta, paralizado de manera 
momentánea por bilbao ría 2000. Mientras, el 
alcalde barakaldes desvía la atención a esas 
obras inacabadas, pidiendo responsabilidades 
a esta institución haciendo uso del victimismo. 
Cuando lo cierto es que la situación de Bilbao 
ría 2000 también ha dejado momentánea-
mente aparcados proyectos como la urban-
ización de la ladera de Irala, en Bilbao, por lo 
que el mensaje de ningunear a Barakaldo tam-
poco es cierto.

LOs vEcINOs 
DEMANDAN 
MAyOR  
sEGURIDAD  
EN URbAN  
y LAsEsARRE 

urbAN EtA lAsEsArrEko hErritA-
rrEk urtEAk dArAmAtzAtE udAlA-
ri sEGurtAsuN mAilA hANdiAGoA 
EskAtzEN

El ataque a una vecina en el túnel 
de renfe ha colmado la paciencia 
de los vecinos de urban y 
lasesarre. 

lEGEGiNtzAldi hoNEtAN 500 FAmiliAtik GorA 
umEAk udAl hAurrEskolEtAN sArtu EziNik 
GErAtu dirA hAurrEskolEtAN toki NAhiko-
rik Ez dAGoElAko

La oposición baracaldesa ha 
aprobado en tres ocasiones la 
desconexión del embalse del 
abastecimiento; una medida 
que el alcalde fabril, la única 
persona con potestad para 
hacerlo, se ha negado a llevar 
a cabo por motivos económi-
cos. Para intentar aclarar la 
calidad del agua, el Departa-

mento de Salud de Gobierno reunió hace unos días a la 
Comisión de Segumiento de Lindane que, bajo la petición 
de EAJ-PNV de Barakaldo, intentará despejar las dudas 
planteadas durante los últimos años por la plataforma 
de asociaciones de vecinos y ecologistas del municipio. 
“Es incomprensible que el pleno haya pedido el cierre del 
pantano en tres ocasiones y el alcalde lo haya ignorado”, 
apunta Amaia del Campo, portavoz del PNV en Barakal-
do.

La reunión se produjo después de seis años de incertidum-
bre con el propósito de, entre todos los participantes en la 
misma, estudiar las medidas a adoptar para garantizar la 
calidad del agua que llega hasta los hogares barakaldeses. 
Para ello, el PNV solicitó, entre otras cosas, la elaboración 
de nuevos análisis de la biota y el fondo del pantano “para 
poner en marcha las medidas correctoras que correspon-
dan” y que los vecinos de Barakaldo puedan beber agua 
con la confianza y la seguridad de que se encuentra en 
buen estado. La comisión continuará reuniéndose para ga-
rantizar que así sea. 



www.eajpnv-barakaldo.eu

EAJ-PNv  
PONE EN MANO 
DE LOs vEcINOs  
EL DIsEñO  
DE LA fINcA 
MUNOA

udAlAk AuzokidEEN iritziA koNtuAN 
hArtu bEhAr du, bArAkAldoko AldAkEtAN 
bENEtAko ProtAGoNistA izAN bEhAr bAitutE

una carpa a pie de calle y una encuesta 
on line permiten realizar las propuestas 
para los terrenos

“Nos lo mErECEmos. llEVAmos 
muChos AÑos EsPErANdo 
lA APErturA dE lA FiNCA 

muNoA, somos los QuE VAmos 
A disFrutArlA Y los QuE lA 

EstAmos PAGANdo CoN NuEstros 
imPuEstos”

La Finca Munoa se abrirá a los barakaldeses 
el próximo año y EAJ-PNV quiere que sean 
precisamente los vecinos quienes decidan 
cómo quieren que sea el diseño y los usos 
del parque programado en su interior. Hacer-
se con la propiedad de los terrenos ha cos-
tado caro a los vecinos. La mala gestión del 
equipo de gobierno sumó cinco millones en 
concepto de intereses al precio de la finca, 
que finalmente ha supuesto un desembol-
so de 18 millones. A punto de abonar toda 
la deuda, el Ayuntamiento ya ha comenzado 
los trabajos de desbrozamiento para adecuar 
los caminos interiores, vallado, alumbrado y 
los nuevos accesos a lo zona. Pero nadie ha 
preguntado a los barakaldeses cómo quieren 
que sea este nuevo pulmón verde que ya es-
tán pagando. Los jeltzales lo están haciendo 
ahora tanto a pie de calle como a través de 
internet. “Nos lo merecemos. Llevamos mu-
chos años esperando la apertura de la Finca 
Munoa, somos los que vamos a disfrutarla y 
los que la estamos pagando con nuestros im-
puestos”, matiza Amaia Del Campo, portavoz 
del PNV en Barakaldo.

Son muy pocos los vecinos que han podi-
do cruzar la puerta de la finca situada entre 
los barrios de Llano y Burtzeña. Según se ha 

anunciado, esta situación cambiará el próxi-
mo año, cuando los vecinos de Barakaldo 
puedan recorrer los 65.000 metros cuadra-
dos de espacios naturales que conformar el 
terreno junto a un estanque de 50 metros de 
largo y un palacio del siglo XIX con 429 me-
tros de planta. El Ayuntamiento se plantea 
mantener tanto el edificio como las cocheras 
y los jeltzales quieren dar la oportunidad a los 
vecinos de expresas sus sugerencias. 

Así, EAJ-PNV ha salido a recorrer todos los 
barrios de Barakaldo con una carpa “conce-
bida como espacio de encuentro” para que 
recoger todas las sugerencias. Además, se ha 
habilitado un pequeño cuestionario en la web 
http:// eajpnv-barakaldo.eu “para quienes no 
puedan acudir a estas carpas se aprovechen 
de la comodidad y facilidad que confieren las 
nuevas tecnologías para participar en este 
proceso”. Los jeltzales consideran que aún 
se está a tiempo de que el Ayuntamiento ten-
ga en cuenta la opinión de los barakaldeses, 
“que deben ser los verdaderos protagonistas 
en la transformación de su ciudad”.


