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ZONA 
CUBIERTA 
MULTIUSOS
LOS BARAKALDESES DESEAN 
QUE EL PRÓXIMO PARQUE 
DE LOS HERMANOS CUENTE 
CON UNA ZONA CUBIERTA 
MULTIUSOS

Las barakaldesas y barakaldeses 
llevamos años esperando que se 
realice la transformación urbanís-
tica de este entorno. Por fi n, y en 
víspera de las elecciones municipa-
les, el Ayuntamiento ha anunciado 
que las obras comenzarán antes 
de marzo y que estarán conclui-
das antes de los comicios del 22 
de mayo. Todo augura que la obra 
que se va a hacer no es más que 
un lavado de cara ya que en tres 
meses es difícil hacer una obra en 
condiciones.

AMAIA DEL CAMPO

“ES EL MOMENTO DE 
ACERCARSE A LOS VECINOS 
Y VECINAS, Y ESCUCHARLES 
PARA QUE SEAN PARTE ACTIVA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
BARAKALDO”

Nuestros mandatarios han decido 
encerrarse en sus despachos y 
realizar una política continuista, 
repitiendo las mismas cosas que 
llevan haciendo año tras año.

EUSKERA
PSE Y PP SUMAN 
SUS VOTOS PARA 
IMPEDIR NUEVAS 
AYUDAS A LOS 

ESTUDIANTES DE 
EUSKERA

EAJ-PNVk 
ezinbesteko 
deritzo gure 

auzokideentzat 
onuragarriak diren 
laguntzen sistema 

hobetzeari. 

INUNDACIONES
EN LOS COMERCIOS 
DE LA PLAZA DE 
CRUCES

MÁS DE 500 MAYORES 
PROTESTAN POR SUS DERECHOS
El pasado 24 de enero los usuarios 
del centro de mayores de la Ave-
nida de la Libertad vieron como el 
equipamiento que habían venido 
ocupando durante décadas era 
clausurado por el Ayuntamiento.

El problema es que la alternativa ofre-
cida a los mayores no es de su agra-
do. Protestan por la lejanía del nuevo 
equipamiento y porque es mucho más 
pequeño, por lo que no van a poder 
realizar todas las actividades que has-
ta ahora venían haciendo.

NUEVA ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN 
DE ASCENSORES

Barakaldo tiene que hacer que sus 
parques y zonas infantiles sean zonas 
de encuentro, integración y de diver-
sión sin barreras para los niños y las 
niñas de nuestra ciudad.

MÁS 
COLUMPIOS 
ADAPTADOS
BARAKALDO NECESITA MÁS 
COLUMPIOS ADAPTADOS 
PARA LOS MENORES CON 
DISCAPACIDAD
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LOS BARAKALDESES DESEAN QUE EL PRÓXIMO 
PARQUE DE LOS HERMANOS CUENTE CON 
UNA ZONA CUBIERTA MULTIUSOS

Posibilitaría el disfrute 
del parque en días 
lluviosos y permitiría la 
instalación de columpios 
y la organización de 
conciertos, ferias, bailes…

El Céntrico Parque de Los Hermanos 
es uno de los lugares con más solera y 
raigambre entre los barakaldeses, pero 
con el paso de los años ha quedado 
obsoleto si tenemos en cuenta la 
transformación que ha vivido el resto de 
Barakaldo en las últimas décadas.

El  proyecto anunciado por el Ayuntamiento des-
oye la opinión de nuestras vecinos y vecinas que 
participaron en la campaña de recogida de ideas 
para el diseño y construcción del nuevo parque, 
que puso en marcha el Partido Nacionalista Vasco 
en vísperas del pasado verano.

EAJ-PNV escuchó y recabó la opinión de las ba-
rakaldesas y barakaldeses en el propio Parque de 
Los Hermanos. Los más pequeños jugaron un papel 
fundamental, ya que a traves de un taller de dibujo 
diseñado para ellos, nos transmitieron como que-
rían que fuera el nuevo parque en el que jugar. 

Además nos reunimos con los comerciantes y 
hosteleros de la zona a los que la remodelación 
del parque puede suponer una gran oportunidad 
para sus negocios en estos difíciles momentos de 
crisis económica.

También recabamos a través de Internet las su-
gerencias de los vecinos, habilitando en nuestra 
página web una encuesta y un foro.
 
Todas las propuestas planteadas por nuestros 
vecinos fueron presentadas al Ayuntamiento. La-
mentablemente los responsables municipales no 
han sabido estar a la altura y han desaprovecha-
do esta magnífi ca ocasión de conocer de manera 
gratuita lo que piensan y demandan los vecinos.

TODAS LAS PROPUESTAS PLANTEADAS 
POR NUESTROS VECINOS FUERON 
PRESENTADAS AL AYUNTAMIENTO.

Barakaldarrok urte asko daramagu ingurune horren
hiri-eraldaketa noiz egingo zain. Gero ere, hain zuzen ere 
udal hauteskundeen bezperan, Udalak jakin eragin du 
lanak martxoa baino lehen hasiko direla eta maiatzaren 
22ko hauteskundeak baino lehen amaituta egongo direla. 
Baina horrek guztiak iradokitzen du, egingo den obra  
aurpegi-garbitze bat baino ez dela,  ezen zaila da hiru 
hilabetean halako obra bat behar den moduan egitea. 

Gure auzokideek planteatutako proposamen guztiak 
Udalari aurkeztu zitzaizkion. Tamalez, udal arduradunek  
ez dute jakin dagokien mailan egoten, eta auzotarrek
zer pentsatzen duten jakiteko aukera eder hau alferrik 
galdu dute.

Parkean gune estali bat instalatzea, euria den egunetan 
ere parkea erabili ahal izateko, horra sostengurik gehien 
duten gaietako bat. Azkenik, oso agerikoa da, jendea 
haurrentzako jolasgune gehiago eskatzen ari dela, 
ahalmen-urritasunen bat duten umeentzako
 zabu egokituak barne.

CONCLUSIONES:
En este proceso han participado per-
sonas de perfi les y edades diferen-
tes. A pesar de ello, no parece haber 
grandes diferencias sobre las prefe-
rencias de las personas en cuanto al 
tipo de parque que desean. 

Los vecinos consideran este parque 
como la gran zona verde del centro 
de Barakaldo, y quieren hacer uso 
de los jardines.

 En cuanto al tipo de servicios que ha 
de albergar el parque, las propuestas 
son variadas pero complementarias:

 •  Instalación de una zona cubierta 
que pudiera permitir el uso del 
parque en días lluviosos, en que 
poder realizar conciertos, bailes, 
etc.

 •  Mejorar los viales, adaptados a las 
necesidades de movilidad de to-
das las personas.

 •  Mejora de los bancos, sustituyén-
dolos por otros más modernos y 
ergonómicos. 

 •  Aumento de zonas de juego infan-
tiles, incluyendo columpios adap-
tados para niños y niñas con dis-
capacidad, que serviría para darle 
“mucha más vida” al parque.

 En cuanto a la presencia en la zona 
de personas drogodependientes, 
los vecinos no plantean “echar” a 
nadie, aunque sí les preocuapa su 
presencia en la zona para consumir 
drogas e incluso trafi car.

 Muchas vecinas y vecinos defi enden 
que los parques son los espacios de 
encuentro y convivencia por exce-
lencia de nuestro pueblo, y piden 
mejorar la sensación de seguridad 
para que el Parque de Los Hermanos 
vuelva a ser de todos y para todos.

Barakaldoko Euzko Alderdi Jelt za-
leak joan den abenduan eskatu 
zuen, Barakaldoko Udalak diru-la-
guntzen araudi berri bat ezarri zezan 
euskara ikasten dutenentzat, uda-
lerriko euskaltegi homologatuetan 
matrikulatutako ikasleei, hala Udal 
Euskaltegian izena emanda daude-
nei (706 ikasle), nola AEKn matriku-
latutakoei (275 ikasle), aplikatzeko 
araudi egoki bat. Tamalez, PSEk eta 
PPk horren aurka bozkatu zuten.

Gaur egun, Barakaldon euskara ikas-
ten ari diren pertsonek, udal euskal-

tegian zein pribatuan ikasi, HABEren 
beka eskatu dezakete, baldin eta 
egindako ikasmailari dagozkion az-
terketak gainditzen badituzte.

Udal Euskaltegiaren kasuan, gure 
Udalak familia ugarietako ikasleak 
ere laguntzen ditu. EAJ-PNVk aur-

keztutako proposamenarekin zen-
bait hobekuntza  planteatu genituen 
ikasleen mesederako, berdin-berdin 
kontuan hartuta Udal Euskaltegiko 
ikasleak eta Barakaldoko AEK-koak. 

Aurkeztutako ekimenak  zera pro-
posatzen zuen:  gure Udalak  gehie-
nez ere matrikularen % 50eraino di-
ruz laguntzea (beka arrunta), baina 
%75eraino (beka berezia) ere han-
ditu zitekeelarik, baldin eta eskat-
zaileak langabezian bazeuden edo 
familia ugariko kideak izanez gero.

EAJ-PNVk ezinbesteko deritzo gure 
auzokideentzat onuragarriak diren 
laguntzen sistema hobetzeari. Eta ga-
raia da Barakaldoko AEK-ko ikasleek 
ere  diru-laguntza horiek eskuratu 
ahal  ditzaten, gure hiriko Udal Eus-
kaltegian matrikulaturiko beste edo-
zein auzokideren eskubide ber-bere-
kin, zeren, horrela ez izatera,  AEK-ko 
275  ikasleenganako diskriminazioa 
gertatuko litzatekeen, ezen  ez deza-
gun ahaztu HABEk homologatutako 
euskaltegi batean ikasten ari direla.

PSE Y PP SUMAN SUS 
VOTOS PARA IMPEDIR 
NUEVAS AYUDAS A LOS 
ESTUDIANTES DE EUSKERA

PSEK ETA PPK EUREN BOTOAK BATU DITUZTE 
EUSKARA-IKASLEENTZAKO LAGUNTZA 
BERRIAK ERAGOZTEKO

EAJ-PNV CONSIDERA 
IMPRESCINDIBLE MEJORAR 
EL SISTEMA DE AYUDAS 
DE LAS QUE SE PUEDAN 
BENEFICIAR NUESTROS 
VECINOS Y VECINAS 

www.eajpnv-barakaldo.eu
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Llegadas las elecciones surgen las fór-
mulas mágicas para tratar de captar el 
favor de los electores.

No existen fórmulas mágicas. La clave está 
en acercarse a los barakaldeses, en escu-
charles y conocer qué es lo que les preocu-
pa para intentar ayudarles. La gente está 
preocupada por la manera en que la crisis 
golpea en sus casas o en las de sus familia-
res y amigos. 

Por eso, tenemos que conseguir que nuestras 
vecinas y vecinos consideren que el Ayunta-
miento es una institución cercana que está a 
su servicio para solucionar los problemas del 
día a día.  

Creo que los ciudadanos no pueden ser sien-
do sujetos pasivos de las decisiones y las po-
líticas municipales que les afectan.  

Echando la vista atrás, ¿cómo valora 
el tiempo de legislatura hasta ahora 
transcurrido?

Está siendo una legislatura complicada. Se 
está gobernando cerrando las puertas a to-
dos los grupos de la oposición y, lo que es 
peor, a muchos ciudadanos. La falta de trans-
parencia en la gestión está siendo otro de los 
grandes problemas. Pero lo más frustrante 
es ver que las iniciativas que presentamos al 
equipo de gobierno para poner en marcha 
propuestas que nos hacen llegar nuestros 
vecinos y vecinas se quedan dormidas en el 
cajón, sin que nadie se moleste siquiera en 
valorar si merecen o no la pena. Todo, sim-
plemente porque son presentadas por otro 
partido diferente al que gobierna.

¿Cómo valora el trabajo que está rea-
lizando EAJ-PNV por los barakaldeses 
desde el Ayuntamiento?

En el Ayuntamiento reina una sensación de 
parálisis. El equipo de gobierno ha decido 
encerrarse en sus despachos y realizar una 
política continuista, repitiendo las mismas 
cosas que llevan haciendo año tras año. Su 

único logro ha sido gestionar las ayudas que 
les han llovido desde Madrid pero poco o 
nada de cosecha propia. Los barakaldeses 
son inteligentes y esa situación la están per-
cibiendo. 

Nosotros desde la oposición hemos conse-
guido poner en marcha algunas iniciativas 
muy necesarias e interesantes para nuestros 
vecinos, como la próxima construcción de 
los accesos mecánicos que unirán la zona de 
Urban con el centro de Barakaldo, o la nueva 
ordenanza que permitirá a nuestros vecinos 
instalar ascensores en aquellos edifi cios an-
tiguos en los que antes no era posible… Sin 
olvidar, claro está, a las más de 2.500 fami-
lias a las que conseguimos que el Ayunta-
miento les devolviera el dinero que injusta-
mente les habían cobrado con la subida de 
casi el  500% del impuesto de la plusvalía… 
O nuestra apuesta a favor del euskara con la 
creación del servicio municipal de euskera o 
el plan de normalización del uso de nuestra 
lengua, por ejemplo…

Repiten constantemente que hay que 
airear el Ayuntamiento. ¿Por qué?

Es necesario un cambio. Nuestro ayun-
tamiento necesita abrir de par en par las 
puertas y ventanas y que entre aire fresco, 
necesita una nueva forma de gobernar, con 
trasparencia, cercanía y austeridad, con una 
política hecha a pie de calle y escuchando a 

nuestros vecinos. El PSE lleva tantos años en 
el poder que está actuando como si  Barakal-
do le perteneciese y no tuviera que justifi car 
el dinero que gestiona, que no olvidemos 
proviene de los impuestos que pagamos to-
dos los barakaldeses.

¿Qué plantea el PNV para Barakaldo?

El primer objetivo es intentar solucionar el 
problema de esas más de 7.400 vecinas y 
vecinos en paro. Y además tenemos que 
conseguir soluciones para los problemas 
concretos que les preocupan: aparcamien-
to, vivienda, seguridad ciudadana, oferta de 
ocio para todos…  

Para ello hemos realizado un diagnóstico 
de la situación y barrio a barrio estamos 
pidiendo las aportaciones de las vecinas y 
vecinos. Con todo ello elaboraremos el pro-
grama electoral, que será nuestro compro-
miso con los barakaldeses. Un compromiso 
que será revisado día a día a pie de calle, 
porque no me gusta que se gobierne desde 
los despachos. 

Para poder hacer todo esto realidad, Barakal-
do necesita una gestión austera y efi caz, para 
resolver los gravísimos problemas econó-
micos que atraviesa nuestro Ayuntamiento. 
Debemos renunciar a todo gasto innecesario 
y dedicar el dinero a lo que es de verdad im-
portante para los barakaldeses.

AMAIA 
DEL CAMPO 
BERASATEGI
CANDIDATA DE EAJ-PNV 
A LA ALCALDÍA DE BARAKALDO

“ES EL MOMENTO DE 
ACERCARSE A LOS 
VECINOS Y VECINAS, Y 
ESCUCHARLES PARA QUE 
SEAN PARTE ACTIVA DE 
BARAKALDO”

PSEK HAIN URTE ASKO 
DAROA BOTEREAN EZEN, 
BARAKALDO BEREA BALITZ 
LEZ  ETA  KUDEATZEN DUEN 
DIRUA JUSTIFIKATU BEHARRIK 
EZ BALU LEZ JOKATZEN BAITU; 
DIRU BAT, GAINERA, EZ 
AHAZTU, BARAKALDAR GUZTIEN 
ZERGETATIK DATORRENA.

GURE AGINTARIAK  EUREN 
LANGELETAN ITXI DIRA ETA 
POLITIKA KONTINUISTA EGITEA 
ERABAKI DUTE,  URTERIK URTE 
EGITEN ARI DIREN GAUZA 
BERDINAK BEHIN ETA 
BERRIRO EGINEZ.

EAJ-PNV 
PIDE QUE 
OSAKIDETZA 
RESUELVA LOS 
PROBLEMAS DE 
INUNDACIONES 
DE LA PLAZA 
DE CRUCES
El Partido Nacionalista Vasco ha pedido 
al Alcalde que solicite a Osakidetza que 
repare la Plaza de Cruces para que de 
una vez por todas se resuelvan los pro-
blemas de inundaciones que sufren los 
locales comerciales situados en los bajos 
de dicha plaza.
El pasado 8 de noviembre EAJ-PNV con-
siguió a través de una iniciativa parla-
mentaria que el Parlamento  Vasco ins-
tara al Ayuntamiento de Barakaldo a 
que constituyera una mesa de trabajo 
y diálogo formada por responsables de 
Osakidetza y del Ayuntamiento de Ba-
rakaldo, representantes de la Asociación 
de Comerciantes de la galería comercial 
Plaza de Gurutzeta y por representantes 
de las constructoras que en su día reali-
zaron la obra. Se buscaba delimitar las 
competencias y responsabilidades de 
cada una de las partes en las defi cien-
cias que se observan en la mencionada 
plaza, y poner en marcha las actuacio-
nes pertinentes para resolverlas.
El PSE hasta el momento ha jugado a la 
confusión. Mientras el Alcalde impidió 
en octubre que se votara en el pleno la 
propuesta de EAJ-PNV, en el Parlamen-
to Vasco en noviembre los socialistas 
votaron en contra, aduciendo que que-
rían dejar fuera de la mesa de trabajo y 
diálogo al Ayuntamiento de Barakaldo 
porque entendían que no tiene respon-
sabilidad en este asunto.

La propuesta salió adelante y la reunión 
se celebró el pasado 10 de diciembre. 
De la misma se desprende que las obras 
deberían ser asumidas por Osakidetza y 
no por el Ayuntamiento.
EAJ-PNV ha pedido al Alcalde que tome 
la iniciativa en este asunto y reclame a 
sus compañeros de partido en el Gobier-
no vasco que realicen de manera inme-
diata las obras oportunas para acabar 
con las inundaciones que se producen 
en los locales comerciales cada vez llue-
ve, por el bien de los comerciantes y los 
usuarios de los comercios de los bajos 
de la Plaza de Cruces.

www.eajpnv-barakaldo.eu



  

MÁS DE 500 
MAYORES 
PROTESTAN
POR SUS 
DERECHOS
El Ayuntamiento, hizo efectivo el 
desalojo para acometer la obra 
del Parque de Los Hermanos. El 
problema es que la alternativa 
ofrecida, su traslado al nuevo 
equipamiento de Beurko, no es 
del agrado de los mayores. Pro-
testan por la lejanía del centro y 
porque es mucho más pequeño, 
por lo que no van a poder rea-
lizar todas las actividades que 
hasta ahora venían haciendo.

La protesta de los usurarios se 
tradujo en la manifestación que 
el pasado 20 de enero recorrió 
las calles de Barakaldo, con el 
lema: “Tontxu, no nos dejes en 
la calle”. Más de 500 personas 
pedían que el Alcalde escuchara 
sus reivindicaciones, aunque su 
demanda no fue atendida por 
nadie del equipo de gobierno.

EAJ-PNV ha intentado dar res-
puesta a las demandas plan-
teadas por los mayores. Por 
una parte solicitamos que no se 
cerrase el centro de la Avenida 
de la Libertad hasta que los ser-
vicios de Beurko estuvieran en 
funcionamiento. Por otra parte, 
solicitamos que como asociación 
pudieran emplear las instalacio-
nes del CIS de Los Hermanos. De 
esa forma, los mayores que lo 
decidieran podrían emplear las 
instalaciones de Beurko y a los 
que les viniera peor por lejanía 
podrían emplear las del CIS (que 
están junto a las que van a ser 
derribadas). Ni una ni otra ini-
ciativa han podido ser tratadas 
porque el Alcalde ha impedido 
su debate en el Pleno. 

BARAKALDO NECESITA MÁS 
COLUMPIOS ADAPTADOS PARA 
MENORES CON DISCAPACIDAD

BARAKALDOK, BERE PARKEAK ETA HAURRENTZAKO LEKUAK,
ELKARTZEKO, INTEGRATZEKO ETA JOLASTEKO GUNE BIHURTU 
BEHAR DITU, GURE HIRIKO UMEENTZAT  INOLAKO OZTOPORIK 
GABEKOAK, JAKINA.

El Partido Nacionalista Vasco 
ha pedido al Ayuntamiento 
de Barakaldo que instale más 
columpios adaptados para ni-
ños con discapacidad. Ha soli-
citado que las áreas de juegos 
infantiles que se construyan 
a partir de este momento en 
cualquier punto de nuestra 
ciudad dispongan de este tipo 
de columpios y que paulati-
namente se vayan instalando 
estos elementos en el resto de 
zonas infantiles ya existentes.

Hasta ahora Barakaldo sólo 
cuenta con un espacio, en el 
Frontón de Lasesarre, donde es-
tos niños y niñas afectados por 
alguna discapacidad y que se 
ven obligadas a desplazarse en 
silla de ruedas pueden disfrutar 
de este tipo de columpios. 

Con su instalación, los meno-
res pueden utilizarlos y jugar 
con ellos, ya que son un exce-
lente instrumento de integra-
ción que les permite jugar jun-
to al resto de “pekes” sin que 
su discapacidad se convierta 
en un elemento diferenciador 
y excluyente.

El Ayuntamiento de Barakaldo por fi n 
ha dado respuesta a una vieja reivindi-
cación planteada por muchas comuni-
dades de vecinos que deseaban instalar 
un ascensor en sus edifi cios y que hasta 
ahora habían topado con la antigua or-
denanza municipal que imposibilitaba 
la instalación de elevadores.

- Mayo de 2008: EAJ-PNV presentó una 
moción pidiendo una nueva ordenanza 
que facilitara la instalación de ascensores. 
El Acalde impidió que el pleno la votara.

- Junio de 2008: EAJ-PNV  presentó una 
normativa, los socialistas barakaldeses 
la rechazaron.

NUEVA ORDENANZA PARA
LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES

GERO ERE, PSE BAT ETORRI 
DA EAJ-PNVREKIN, BERAK ERE 
ERREBINDIKAZIO HAU JUSTIZIA 
SOZIALEKO ARAZOTZAT 
HARTU BAITU. DENBORAREN 
BURUAN GURE AUZOKIDEEK 
ARRAZOIA EDUKI DUTE, ETA 
FROGATUTA GERATU DA 
ARAZOA, BAI, BAZEGOELA, 
HAIN ZUZEN ERE ARAZO 
HORREK UKITZEN DITUEN 
PERTSONEK  ESATEN IZAN 
DIGUTEN BEZALAXE.

- Presupuestos de 2009: EAJ-PNV 
marcó como condición la necesidad de 
establecer un calendario de reuniones 
entre los técnicos municipales y los 
de FEKOOR para desbloquear la situa-
ción. Esta comisión mixta de técnicos 
sólo se reunió dos veces, y de nuevo el 
tema quedó paralizado.

- Junio de 2010: aprovechando la re-
forma de una ley estatal, EAJ-PNV vol-
vió a presentar una moción pidiendo 
que la ordenanza de Barakaldo reco-
giera de forma expresa la posibilidad 
de instalar un ascensor cuando la an-
chura del hueco de la escalera fuera 
de 80 cm.

El tiempo ha dado la razón a nuestros 
vecinos y vecinas y ha quedado demos-
trado que esta nueva normativa de-
mandada por EAJ-PNV era necesaria.

www
www.eajpnv-barakaldo.eu

www.eajpnv-barakaldo.eu

OFICINA DE ATENCIÓN AL VECINO/A
Cuéntanos tus quejas, preocupaciones, sugerencias…

entzun eta erantzun

HORARIO: 18:30 a 20:30 h

BATZOKI DE 
BARAKALDO

Juntas Generales, 8
Todos los miércoles

del mes

BATZOKI DE
GURUTZETA

Vista Alegre, 11
Primer y tercer lunes

de cada mes


