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GURE HERRIKO BERRIAK LAS NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO

PNV solicita
al Ministerio
de Fomento
el soterramiento
de la línea de FEVE
a su paso por
Burtzeña

El cabeza de lista de EAJ-PNV
al Congreso por Bi zkaia, Josu Erkoreka,
se ha comprometido a enviar a la
comisión de Fomento del Congreso
el plan para el soterramiento de la línea
de FEVE a su paso por Burtzeña,
antes del fin de 2012.
Orain dela zenbait hamarkadaz
geroztik PSEk kudeatzen duen
Barakaldoko Udal honek unean uneko
hauteskunde-kanpainak baliatzen ditu,
Burtzeñako auzoarentzat
proposamen eta promesa ber-berak
egitekobehin eta berriro.

Con esta solicitud EAJ-PNV tratará que el Ministerio de Fomento
y el Ayuntamiento de Barakaldo
firmen un convenio para soterrar el trazado ferroviario de La
Robla en Burt zeña. De esta forma se evitará que las vías sigan
provocando una “herida” en
la trama urbana de este barrio
barakaldes, que genera “molestias y división” entre los vecinos,
además de que “privan a la comunidad de un espacio que podía ser aprovechado para un uso
comunitario y urbano”, según
Erkoreka.
De hacerse realidad la propuesta
del Partido Nacionalista Vasco se
conseguiría:
1. Llevar a cabo la regeneración
urbanística y medioambiental
de la zona;
2. Acabar con el impacto visual
en el entorno
3. Generar aparcamientos y una
plaza o espacio público en
superficie que puedan ser disfrutados por los vecinos de
este barrio.
Barakaldo ha sufrido en los últimos años una gran transformación urbanística, pero algunos
barrios siguen siendo los grandes olvidados, y Burtzeña es uno
de esos casos. Un barrio al que el
actual equipo de Gobierno castiga con el mayor de los olvidos y
al que le ha privado, entre otros,
del disfrute del autobús municipal (una iniciativa en su día planteada por nuestro grupo municipal y descartado por el PSE por
considerarlo innecesario).

Amaia del Campo
explica la problemática de
Burtzeña a Josu Erkoreka y
el resto de candidatos de
EAJ-PNV al Congreso.

El Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado desde
hace varias décadas por el PSE, es consciente de estos problemas y elección tras elección, aprovechando las correspondientes campañas electorales que
toquen en cada momento, se atreve a repetir una y
otra vez las mismas propuestas y promesas para el
barrio de Burtzeña.

plaza en cubrición tramo la Robla en Burtzeña.
Entonces quedó en evidencia la viabilidad de llevar
a cabo el cubrimiento de las vías de FEVE en la Calle Zubileta, y aprovechar para construir un parking
con 86 plazas de aparcamiento y un espacio o plaza en superficie que puediera ser disfrutada por los
vecinos de Burtzeña.

En el 2001 el Ayuntamiento contrató un Estudio
de viabilidad y anteproyecto de aparcamiento y

Desde entonces nada. Promesas y más promesas
incumplidas.
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PSE, Bildu y EB
suben los impuestos
a los barakaldeses
Los vecinos de Barakaldo tendremos que
pagar más impuestos al Ayuntamiento.
PSE, Bildu y Barakaldoko Ezkerra (IU) han
acordado que nuestras vecinas y vecinos
tengan que pagar más por: hacer uso de
los servicios del Centro de Día; por la vivienda comunitaria; el servicio de atención a domicilio; las actividades de las
casas de cultura; la plusvalía; las basuras;
la grúa; la expedición de documentos
municipales; las intervenciones de la Policía Municipal a petición de cualquiera
de nuestros vecinos o vecinas (atestados,
etc.); el saneamiento; el impuesto de actividades; el de vehículos; el uso del suelo;
el IMD y el pastoreo.
EAJ-PNV propuso la congelación de los impuestos municipales y planteó una serie de
bonificaciones, que buscaban beneficiar a
las familias barakaldesas así como favorecer la generación de empleo en nuestra
ciudad, ya que la crisis se está cebando en
muchos hogares barakaldeses.
A pesar de que el año pasado el IPC había
subido, el equipo de gobierno dijo defender una congelación de los impuestos.
Ahora que las familias barakaldesas están
sufriendo una peor situación económica (en octubre 7.912 barakaldesas y barakaldeses engrosaron las listas oficiales
del paro), PSE, Bildu y EB han aprobado
una subida de impuestos, que supera en
muchos casos el incremento del IPC.

Nahiz eta iaz KPI
igo egin zen, udal
gobernu-taldeak
esan zuen zergak
izoztearen alde
zegoela. Orain,
ordea, Barakaldoko
familiak egoera
ekonomiko txarragoa
pairatzen ari diren
arren (urrian 7.912
barakaldarrek
gizendu zituzten
langabezia-zerrenda
ofizialak), PSEk,
Bilduk eta EBk
zerga-igoera onetsi
dute, kasu askotan
KPIren igoera baino
handiagoa, gainera.

La propuesta de congelación de impuestos defendida por EAJ-PNV era del todo
asumible, porque estamos convencidos
de que el Ayuntamiento puede seguir
prestando los mismos servicios que el
año anterior sin necesidad de subir los
impuestos a nuestras vecinas y vecinos.
Con el incremento de las cuentas planteadas por el equipo de Gobierno, el
Ayuntamiento recaudaría aproximadamente 810.000€. Basta mirar alguno de
los ejemplos vividos este año para comprobar cómo es posible reducir gastos
o conseguir financiación extramunicipal
para compensar una cantidad equivalente, que nos permita seguir prestando los
mismos servicios sin que nuestros vecinos tengan que pagar más. Ejemplos de
la mala gestión municipal: pérdida de
una subvención de 680.000€ concedida
por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bi zkaia (además de los más de 90.000€ en concepto de intereses que tendrá que abonar
nuestro Consistorio); o el gasto por parte
de Alcaldía de 290.000€ en publicidad.
EAJ-PNV no permanece impasible ante
la crisis económica y por eso presntó 20
INICIATIVAS que buscaban incentivar la
generación de empleo en Barakaldo, por
ser el paro uno de los mayores problemas
para nuestros vecinos y vecinas. Para ello
planteamos:

• aumentar las bonificaciones a las empresas y autónomos por la creación de
puestos de trabajo indefinido;
• bonificaciones para la realización de
obras en las viviendas;
• incentivos para la apertura de nuevos
negocios;
• bonificaciones en función de los ingresos y congelaciones en los impuestos.

De nuestras 20
iniciativas, tan sólo han
sido aprobadas 2. Una
en la que proponíamos
la congelación de las
tarifas del KBus (frente
a la subida de un 6,5%
planteada por el PSE).La
otra fue la congelación
del IBI (frente a una
propuesta de subida
del 8,3% para los
comerciantes y el 2,5%
para los particulares).

El Ayuntamiento debe
subvencionar y apoyar las
fiestas de todos los barrios
PSEk talde
politikoei
oraindik ez
digu eman gai
horri buruzko
jarrera hartzeko
aukerarik;
izan ere,
gure ekimena
gaur egun
kaxoi batean
ezkutatuta
dauka. EAJ-PNVk
euren auzoetako
jai-ospakizunak
antolatzeko
aukera eman
nahi die hala
nahi duten
Barakaldoko
biztanleei,
eta, gainera,
gure Udalaren
sostengua eta
laguntza ere
izan ditzatela.

El Partido Nacionalista Vasco presentó en
septiembre una moción pidiendo que se
recuperasen las fiestas de todos los barrios de Barakaldo. La solicitud vendría a
dar respuesta al nuevo Barakaldo que vivimos, con nuevos barrios y otros que se
han transformado enormemente debido
al crecimiento y la llegada de nuevas vecinas y vecinos, con nuevas inquietudes y
deseos que han de ser atendidas por nuestro Ayuntamiento.
EAJ-PNV apoyó en 1997 la normativa que actualmente está en vigor y regula las fiestas
de los barrios. En aquel momento el Partido
Nacionalista Vasco estaba al frente de la Comisión de Cultura, como miembro del equipo
de gobierno, que acordó subvencionar únicamente las fiestas de los barrios que tenían
marcado carácter histórico.
EAJ-PNV ha escuchado a sus vecinas y vecinos
y coincidimos con ellos en que esa normativa
se ha quedado totalmente anticuada, ya que
nuestra ciudad ha sufrido una gran transformación urbanística, social y cultural. Han
aparecido nuevos barrios, como Urban, y
otros han multiplicado de manera importante su población (Rontegi, Santa Teresa….).
Por lo tanto, el modelo aprobado hace 14
años no se ajusta a la realidad actual de la

sociedad barakaldesa. El Ayuntamiento tiene
que adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades que demandan las vecinas y vecinos
de Barakaldo.
Ha llegado el momento de que el Ayuntamiento, junto a nuestras vecinas y vecinos,
se replantee el modelo de fiestas de barrios
que Barakaldo necesita y merece. EAJ-PNV
comparte que disfrutar de unas fiestas propias es una forma de vivir e impulsar la cohesión entre los vecinos. Además, recuperar
e impulsar algunos de esos festejos serviría
para mejorar las Fiestas de Karmenak. La
participación de las cuadrillas organizadoras de las fiestas de cada barrio en las fiestas
de Barakaldo ayudaría a dar ese ambiente

festivo que todos los vecinos y vecinas echamos de menos cada año durante nuestras
fiestas patronales.
En este nuevo modelo, queremos que sean
los propios vecinos y vecinas quienes tomen
la iniciativa, desde la decisión de organizar
las fiestas, hasta la constitución de su comisión de fiestas, que organice y desarrolle
el programa que los vecinos y colectivos de
cada barrio decidan.
El equipo de Gobierno sigue sin darnos la
oportunidad a los grupos políticos de que
nos posicionemos sobre este asunto y a fecha de hoy mantiene escondida en un cajón
nuestra iniciativa.
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Euzko Alderdi Jeltzalearen
helburua da, udalerrian
biltzen den euro bakoitza
argi eta agerian kudeatua
izan dadin bermatzea eta
barakaldarrek hitza izan
izatea euren Udalean.
podrán asistir los vecinos que las hayan impulsado. Esta iniciativa pretender poner fin
a una queja vecinal muy extendida, según la
cual los responsables municipales hacen oídos sordos a muchas iniciativas o quejas que
les trasladan los barakaldeses, sin que el resto de miembros de la Corporación tengamos
siquiera conocimiento de las mismas.
¿El equipo de Gobierno lleva a cabo
una gestión transparente?

Amaia
del Campo,
acompañada
de Josu
Erkoreka,
escucha a
vecinos en la
Herriko Plaza.

Amaia del Campo: “Cada euro que se
recauda de nuestros vecinos debe ser
gestionado con luz y taquígrafos”
El Partido Nacionalista Vasco presentó en julio
una serie de iniciativas que buscan, por una
parte, lograr una mayor transparencia en
la gestión municipal y, por otra, favorecer la participación de nuestras vecinas y
vecinos en la toma de decisiones que se
adoptan y les afectan desde la institución
municipal, además de facilitar la cercanía entre el Ayuntamiento y los barakaldeses.
¿Por qué han adoptado esas iniciativas?
Durante la pasada Legislatura se produjo
una serie de noticias y se adoptaron algunas
decisiones por parte del equipo de Gobierno
que pusieron en entredicho la transparencia
en la gestión municipal. El Ayuntamiento

debe ser la administración más cercana al
ciudadano y con el fin de facilitar la participación de los barakaldeses en la vida municipal, EAJ-PNV presentó en julio 5 mociones
para modificar el actual Reglamento que
rige el funcionamiento y organización del
Ayuntamiento de Barakaldo.
¿Podría explicárselas a las barakaldesas
y barakaldeses?
Queremos garantizar, por una parte:
• El derecho de las vecinas y vecinos a
asistir y participar en las comisiones informativas ordinarias en las que se traten
asuntos de su incumbencia. La pasada legislatura muchos colectivos vecinales intenta-

El Ayuntamiento deja a más
de 200 familias sin plaza en las
Escuelas infantiles municipales
En el Consejo de Escuelas infantiles municipales que se celebró en mayo pudimos conocer los datos de las solicitudes
presentadas para el curso 2010-2011
que indicaban que 207 niños y niñas se
habían quedado sin plaza en las escuelas
infantiles de Barakaldo.

Eso supone 207 familias a los que se les
ha generado un problema, ya que habían
manifestado su interés de disfrutar de la
enseñanza de calidad y de los servicios
que se imparten en nuestras escuelas infantiles, pero la demanda ha sido mayor
que la oferta que en la actualidad brinda
nuestro Ayuntamiento.
El Partido Nacionalista Vasco presentó en
septiembre una moción en la que solicitaba que el Ayuntamiento de Barakaldo
se adhiriera al Consorcio Haurreskolak del
Gobierno vasco. De esta forma, y junto
al número de plazas que en la actualidad
ofertan las tres escuelas infantiles municipales de la localidad, podríamos estar
dando solución a las familias barakaldesas
que deciden matricular a sus hijos e hijas
en las aulas de 0 a 2 años.

ron estar presentes en tales reuniones pero,
a pesar de contar con el respaldo mayoritario del resto de grupos políticos, los responsables del PSE vetaron su presencia. Con la
aprobación de la modificación propuesta,
cualquier colectivo o ciudadano podrá ser
escuchado en dichas comisiones, siempre y
cuando su presencia sea demanda por cualquiera de los grupos políticos municipales.
• Otra iniciativa propone la puesta en marcha de una Comisión Especial de Quejas
y Sugerencias, en la que los representantes
de todos los grupos tengamos la oportunidad de conocer y opinar sobre las propuestas
y demandas vecinales que llegan a nuestro
Ayuntamiento y en la que, por supuesto,

En los últimos 5 años EAJ-PNV ha solicitado de manera reiterada que el Ayuntamiento de Barakaldo se adhiera a las
Haurreskolak, pero PSE y PP siempre han
votado en contra.
La grave situación económica del Ayuntamiento hace del todo imposible pensar en este momento en la apertura de
nuevas Escuelas Infantiles municipales,
de modo que la única forma de dotar a
Barakaldo de más plazas donde escolarizar a los niños de este tramo de edad
es poner en marcha las Haurreskolak,
un modelo que ha dado excelentes resultados en los municipios en que está
implantado, como por ejemplo Sestao,

Lamentablemente después de las elecciones
de mayo las cosas no han cambiado. No han
sabido leer los malos resultados que tuvieron y EAJ-PNV considera que sigue siendo
fundamental mejorar la transparencia municipal, por eso se debe facilitar y garantizar
la labor de control al equipo de gobierno
por parte de los partidos de la oposición.
• Durante la pasada legislatura, y coincidiendo con una serie de noticias sobre supuestas irregularidades en las contrataciones que se realizan desde el Ayuntamiento,
el Alcalde tomó la decisión de impedir por
primera vez en la historia de la democracia la presencia del resto de partidos en las
mesas de contratación. Para evitar esta
situación, hemos presentado una iniciativa
para que la participación de todos los grupos municipales quede asegurada, y no a
merced de la voluntad del alcalde de turno.
• Además, EAJ-PNV ha propuesto instaurar
una Sesión anual de “Debate de Política Municipal y Control a la Gestión del
Gobierno Municipal”. En estas sesiones
todos los grupos podremos dirigir al alcalde o concejal delegado correspondiente las
preguntas e interpelaciones que consideremos de interés y el interpelado tendrá obligación de responder en esa misma sesión.
¿Por qué todas estas medidas?
El objetivo del Partido Nacionalista Vasco es
garantizar que cada euro que se recauda de
nuestros vecinos sea gestionado con luz y
taquígrafos y que los barakaldeses puedan
tener voz en su propio Ayuntamiento.

Portugalete, Santurtzi, Bilbao, Donosita
Gasteiz... EAJ-PNV entiende que lo que
sirve para otros municipios es igual de
válido para Barakaldo, que no olvidemos
es la única de las grandes ciudades de
Bizkaia y de la CAV que están fuera de
las Haurreskolak.
Las familias de Barakaldo demandan más
plazas para la escolarización de los más
pequeños de la casa, una medida muy necesaria para ayudarles en la más que complicada conciliación de vida familiar y laboral. De momento no sabemos si nuestra
iniciativa saldrá aprobada a o no, ya que el
PSE la tiene paralizada. Nuestros vecinos y
vecinas no se merecen esta discriminación.

Barakaldoko familiek eskola-plaza gehiago eskatzen
dituzte etxeko txikitxoak eskolaratzeko; beharbeharrezko neurria, bestalde, familia- eta lan-bizitzen
arteko kontziliazio zail ere zaila lortzen laguntzeko.
Orain behinean ez dakigu gure ekimena onetsiko duten
edo ez, ezen PSEk gerarazita du. Barakaldarrek ez dute
horrelako diskriminaziorik merezi.
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Han hecho del Parque de
Los Hermanos el monumento a
“lo que pudo ser y no es”
Frustración y decepción. Esos son
algunos de los sentimientos predominantes entre muchas barakaldesas y barakaldeses después de ver el
resultado de las obras realizadas por
el Ayuntamiento en el Parque de Los
Hermanos. El Partido Nacionalista
Vasco lamenta que los responsables
municipales hayan ignorado las propuestas y sugerencias planteadas por
las propias vecinas y vecinos a través
del proceso de participación ciudadana organizado por EAJ-PNV en el
año 2010.
La actuación urbanística se ha reducido a un lavado de cara consistente en
la ejecución de senderos peatonales
de cemento y hormigón y el acondicionamiento de algunas zonas ajardinadas, así como la instalación de una
nueva fuente y luminarias.
Estas actuaciones quedan muy lejos
de los gustos y preferencias manifestadas por nuestras vecinas y vecinos
el pasado año, cuando EAJ-PNV recogió sus aportaciones y sugerencias,
incluidas las de los más pequeños,
a través de una campaña de participación ciudadana en la que a pie de
calle recogimos las aportaciones de
nuestras vecinas y vecinos. También
nos preocupamos de conocer en una
reunión lo que planteaban y proponían los hosteleros y comerciantes de
la zona y, asimismo, otros muchos vecinos nos trasladaron sus opiniones a
través de Internet.

En resumen solicitaron:
- La instalación de una zona cubierta multiusos que pudiera permitir el
uso del parque en días lluviosos y en
la que se pudieran organizar conciertos, bailes, etc. El actual parque sigue
sin responder a esta demanda vecinal.
- Reclamaron el acondicionamiento
y mejora de los viales, adaptados
a las necesidades de movilidad de
todas las personas. Por el contrario
han instalado unos viales de cemento y hormigón, extremadamente peligrosos para las personas mayores así
como para las niñas y los niños que
puedan caerse mientras juegan.
- Mejora de los bancos, sustituyéndolos por otros más modernos y
ergonómicos. Los vecinos que han
visitado el actual parque se quejan
de lo incómodos y fríos que resultan
los bancos de hormigón que han colocado en torno a la fuente. Además,
el resto de los bancos existente en el
parque y que no se han visto afectados por las obras se encuentran en un
lamentable estado de conservación
(sin barniz, oxidados…).
- Finalmente, fue muy notable la demanda del aumento de zonas de juego
infantiles, incluyendo los adaptados
para niños y niñas con discapacidad.
La demanda de columpios fue muy
amplia porque consideraban escasa la
oferta existente en la zona, y porque
estimaban que serviría para darle “mucha vida” al parque.
El equipo de Gobierno, además de criticar y tratar de deslegitimar las propuestas realizadas por nuestras vecinas y vecinos, dice que no se podían
hacer realidad por el costo, que estiman en un millón de euros. EAJ-PNV
quiere recordarle al PSE que como requisito previo para posibilitar la aprobación de los presupuestos munici-

pales de 2009 incluimos una partida
de 3 millones de euros destinados a
los trabajos en el Parque de Los Hermanos. El PSE incumplió su palabra
entonces y ahora dice que no tenía
dinero para el proyecto.
Los responsables municipales han
vuelto a desoír a los barakaldeses,
que son quienes tienen que disfrutar
de este parque que han pagado a tra-

Udal arduradun
hauek berriro egin
diete entzungor
barakaldarrei,
beroriek baitira
euren zergekin
ordaindu duten parke
hau gozatu behar
dutenak; eta are
txarragoa dena, Los
Hermanoseko Parkea
Barakaldoren biriki
berdea izango zela
uste zuten herritar
askoren itxaropenak
ere zapuztu dituzte,
baina, ostera,
“gozatuko” dutena
“izan zitekeena eta ez
dena”ri monumentu
bihurtu den parke bat
da. Barakaldarrei
dagokie horrelako
kudeaketa moduak
baloratzea.
vés de sus impuestos, y lo que es peor
han frustrado las expectativas de muchas vecinas y vecinos que confiaban
en que el Parque de Los Hermanos iba
a convertirse en el pulmón verde del
centro de Barakaldo y por contra van
a “disfrutar” de un parque que se ha
convertido en el monumento de “lo
que pudo ser y no es”. Les corresponde a los barakaldeses valorar esta forma de gestión.

