
¿Cuáles son los principales problemas 
que preocupan a los barakaldeses? 

Sin lugar a duda la principal preocupación 
es el paro. Por eso nuestra máxima prioridad 
es trabajar para generar empleo en Barakal-
do. A nuestros vecinos les preocupa tam-
bién la seguridad en nuestras calles, el que 
cuando llegan de trabajar no tengan sitio 
en su calle para aparcar su coche aunque 
hayan pagado la OTA… Además, nuestras 
vecinas y vecinos de los barrios se sienten 
olvidados por el Ayuntamiento.

Anunciaron que su programa iba a re-
coger las aportaciones de los vecinos. 
¿Cuáles son esas propuestas? 

Nuestro lema es “Entzun eta Erantzun”. 
Hemos escuchado a los barakaldeses y he-
mos escrito con ellos las propuestas para 
los próximos años para Barakaldo. Después 
de escuchar, toca responder. Nuestro pro-
grama gira en torno a 3 ejes.

El primero es la actividad económica y el 
empleo. Tenemos más de 8.400 parados y 
nuestra prioridad es trabajar para que nues-
tros vecinos encuentren empleo. Es necesa-
rio que el Parque Empresarial de Burtzeña 
sea una realidad cuanto antes. Además, 
apostamos por nuestro comercio tradicional 
y nuestra hostelería como sectores genera-
dores de riqueza y empleo. 

El segundo eje es mejorar la seguridad en 
nuestras calles y recuperar el buen nombre 
de Barakaldo que se ha visto enturbiado 
por desgraciados sucesos violentos. Nece-
sitamos que nuestras vecinas y vecinos se 
sientan seguros y que sepan que cuando 
sus hijos e hijas salen con sus cuadrillas de 
amigos no están en riesgo.

El tercer eje del programa es el desarrollo 
de todos nuestros barrios pensando en 
las necesidades de nuestros vecinos. Plan-
teamos la construcción y remodelación de 
nuevos equipamientos culturales, depor-
tivos… para nuestros vecinos. Así como 
actuaciones y medidas para ayudar a las 
familias barakaldesas con propuestas como 
la guardería de guardia en los períodos de 
vacaciones escolares o la puesta en marcha 
de un aula de 0 a 2 años en al menos un 
colegio público de cada barrio, o las becas 

para el aprendizaje del euskera para los ai-
tas y amas cuyos hijos estudian en modelos 
euskaldunes y para los estudiantes tanto del 
euskaltegi municipal como para los de AEK. 

Además proponemos aumentar el número 
de plazas de aparcamiento y no reducirlo 
como se ha hecho hasta ahora, para ello 
potenciaremos el aparcamiento en bate-
ría. Asimismo creemos imprescindible me-
jorar el servicio de las Brigadas de Acción 
Inmediata, con el compromiso de respon-
der en menos de 24 horas a cada aviso 
de reparación de baldosas o de arreglo de 
mobiliario urbano.

¿Piensa que después del 22 de mayo PSE 
y PP extenderán el acuerdo del Gobierno 
vasco al Ayuntamiento de Barakaldo

No tengo la menor duda, aunque ahora lo 
nieguen. Lo mismo hizo en su día el Lehen-
dakari López, pero en cuanto vio que los nú-
meros no le daban no dudó ni un minuto en 
faltar a su palabra y se echó en los brazos del 
PP. En Barakaldo conocemos muy bien las 
consecuencias del pacto PSE-PP, lo sufrimos 
en la legislatura pasada, un pacto en el que 
los populares movían los hilos del equipo de 

gobierno y que trajo a Barakaldo pésimas 
consecuencias como la subida abusiva de 
más del 500% del impuesto de la plusvalía, 
un problema que afectó a más de 2.500 
familias barakaldesas y que a EAJ-PNV nos 
constó mucho trabajo resolver el desaguisa-
do montado por socialistas y populares.

Si los resultados se lo permiten, PSE y PP 
volverán a pactar en Barakaldo, como lo 
han hecho en Gobierno Vasco.

¿Qué mejoraría de Barakaldo?

La mala imagen que de nuestro pueblo se 
ha creado en ocasiones. Para evitarlo una 
de nuestras prioridades es mejorar la segu-
ridad en nuestras calles.

Otra de las cosas que hay que mejorar 
la situación económica, tanto del Ayun-
tamiento como la de muchos barakalde-

ses. Las arcas municipales atraviesan una 
situación muy crítica porque desde hace 
años los responsables socialistas irrespon-
sablemente han gastado más de lo que 
han ingresado. El propio Tribunal Vasco 
de Cuentas ha manifestado graves irregu-
laridades en la gestión municipal, como 
el supuesto pago durante 4 años por el 
Centro de Día de La Paz en Gurutzeta, que 
todavía no se ha inaugurado.

Esas situaciones son incompresibles para 
esos más de 8.400 barakaldeses que no tie-
nen trabajo y que ven como se malgasta el 
dinero que ellos pagan al ayuntamiento a 
través de sus impuestos. 

Nos comprometemos a abrir las puertas y 
ventanas de nuestro Ayuntamiento y a gas-
tar el dinero que se recauda de nuestros 
vecinos en resolver sus problemas, sin gas-
tos en publicidad y autobombo de quien 
gobierna.

Ahora tenemos la oportunidad de cambiar 
las cosas, de que el cambio llegue por fin a 
Barakaldo.
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“AHORA tENEmOS LA 
OPORtUNIDAD DE QUE 
EL CAmBIO LLEGUE POR 
fIN A BARAKALDO”

AmAIA DEL CAmPO
CANDIDATA DE EAJ-PNV 
A LA ALCALDÍA DE BARAKALDO

UDAL DIRU-KUtxA OSO 
EGOERA LARRIA EZAGUtZEN 
ARI DA, EtA HORI IZAN 
DA, ORAIN DELA URtE 
BAtZUEtAtIK ARDURADUN 
SOZIALIStEK, jASOtAKO DIRU-
SARRERAK BAINO GEHIAGO 
GAStAtU DUtELAKO.

BARAKALDON OSO ONDO 
DAKIGU NOLAKO ONDORIO 
txARRAK EKARRI DItUEN 
PSE-PP ItUNAK; jOAN DEN 
LEGEGINtZALDIAN jASAN 
GENItUEN; ItUN HARtAN 
“PEPEKO”EK ERAGItEN 
ZIEtEN HARIEI EtA ONDORIO 
EZIN txARRAGOAK EKARRI 
ZItUEN BARAKALDORENtZAt, 
ADIBIDEZ, PLUSBALIOAREN 
ZERGAREN ABUSUZKO IGOERA: 
% 500EtIK GORAKOA.

ENtZUN DIEGU BARAKALDARREI, EtA BERAIEKIN BAtERA 
IDAtZI DItUGU HURRENGO URtEEtARAKO PROPOSAmENAK 
BARAKALDORENtZAt. ENtZUN ONDOREN, ERANtZUN EGIN BEHAR DA.

“máS DE 2.500 fAmILIAS BARAKALDESAS AfECtADAS POR 
LA SUBIDA DE UN 500% DE LA PLUSvALíA SUfRIERON EL 
PACtO ENtRE EL PSE y EL PP”



www
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La crisis económica que padecemos se está cebando especialmente 
en Barakaldo. Más de 8.400 vecinos engrosan las listas del paro y 
nuestra obligación es solucionar el problema de estas personas y 
generar empleo y riqueza para nuestro pueblo. Para ello proponemos:

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO

Puesta en marcha de manera in-
mediata del Parque Empresarial 
de Burtzeña: Creación de más de 
1.000 empleos directos en industrias 
innovadoras y no contaminantes. 
Plan de impulso y dinamización 
del comercio local. Nuestro Ayun-
tamiento debe:
•  Subvencionar el alquiler de lonjas 

vacías en el centro de Barakaldo.
•  Ofrecer aparcamiento gratuito 

en los parkings de Herriko Plaza 
y Bide Onera para los clientes de 
nuestro comercio local. 

•  Atraer al centro de la ciudad a los 
visitantes del BEC y megapark 
para incentivar el consumo en 
el comercio local y la hostelería. 

Para ello, proponemos subvencio-
nar un autobús que traslade a los 
visitantes y programarles activi-
dades y eventos como reclamo.

Pensando en nuestros jóvenes 
planteamos la firma de convenios 
de contratos en prácticas con las 
Universidades, Escuelas de Forma-
ción Profesional y empresas de la 
localidad con objeto de facilitar a 
nuestros estudiantes su inserción 
en el mercado laboral.

Para los autónomos de Barakaldo 
pondremos en marcha un vivero de 
locales de alquiler económico, don-
de almacenar los materiales y herra-
mientas que utilizan en su actividad 
profesional.

JAsATEN ArI gArEN krIsI EkONOMIkOA BArAkALDON BErEzIkI 
gOgOrrA IzATEN ArI DA. 8.400ETIk gOrA hErrIkIDE DAuDE 
LANgABEzIArEN zErrENDAN, ETA gurE BETEBEhArrA PErTsONA 
hOrIEN ArAzOA kONPONTzEA ETA gurE hErrI hONETAN 
ENPLEguA ETA ABErAsTAsuNA sOrTzEA DA.

AzkEN urTEOTAN gurE hErrIAN zOrITxArrEkO zENBAIT 
gOrABEhErA gErTATu DIrA, BErArEN IzEN ONA ILuNDu DuTENAk. 
gurE hELBuruA, DENOk sEguru ETA BABEsTurIk sENTITzEA ETA 
BArAkALDOrEN IzEN ONA BErrEskurATzEA DA.

sEgurIDAD CIuDADANA
En los últimos años han sucedido una serie de desgraciados incidentes 
en nuestro pueblo, que han ensombrecido su reputación. Apostamos 
porque todos nos sintamos seguros y protegidos y recuperar el buen 
nombre de Barakaldo. Para ello, consideramos necesario: 

•  Crear el Grupo motorizado de la 
Policía Municipal para lograr una 
respuesta inmediata a las llama-
das ciudadanas y hacer efectiva 
su presencia.

•  Reforzar la presencia policial 
diariamente en todos los barrios.

•  Poner en marcha: el número 
telefónico 092 facilitando el 
contacto entre nuestros vecinos 
y la Policía Municipal; asimismo, 
la Comisaría On-Line para que 
los barakaldeses puedan tramitar 
sus denuncias, certificados y 
consulta de expedientes sin 
moverse de sus casas. 

gAINErA gurE hErrIkIDEAk kExu DIrA, kALE BATzuETAN ETA 
hErrIkO ALTzArIETAN MANTENTzErIk EgITEN Ez DELAkO. Ez DA 
ONArTzEkOA urTEBETE PAsATu BEhArrA BALDOsA BAT ALDATzEkO 
EDO zuLO BAT kONPONTzEkO.

En los últimos cuatro años una gran 
parte de las calles de Barakaldo han 
sido arregladas. La mayoría de las 
veces se ha apostado por ensanchar 
las aceras con lo que se han sacrifica-
do plazas de aparcamiento. ¿Sabías 
que con las obras en el barrio Ron-
tegi se han eliminado casi el 70% de 
las plazas de aparcamiento que exis-
tían? Hay que consultar a nuestros 
vecinos, que son los que conocen la 
realidad de sus calles y barrios, por 
eso y tras escuchar a los barakaldeses 
proponemos aumentar el número de 
plazas de aparcamientos en todos los 

barrios, potenciando el estaciona-
miento en batería.

Además nuestros vecinos se quejan 
de la falta de mantenimiento de algu-
nas calles y del mobiliario urbano. No 
es de recibo que tenga que transcu-
rrir un año para cambiar una baldosa 
rota o arreglar un bache. Por eso, ad-
quirimos el compromiso de mejorar 
el funcionamiento de las Brigadas 
de Acción Inmediata: Responder en 
menos de 24 horas a cada petición 
vecinal de reparación de baldosas y 
mobiliario urbano.

AzkEN LAu 
urTEOTAN 
BArAkALDOkO 
kALE AskO 
kONPONDu DIrA. 
gEhIENETAN 
EsPALOIAk 
zABALTzEArEN 
ALDE EgIN DA, 
ETA APArkALEku 
BATzuk gALDu 
DIrA.

rEsPuEsTAs INMEDIATAs 
A PrOBLEMAs CONCrETOs

gurE hIrIAk IzAN DuEN 
hIrI-ErALDAkuNTzA hAu, 
AuzOkIDEEI zErBITzuA 
EMANgO DIEN EkIPAMENDu-
EskAINTzA BATEkIN OsATu 
BEhAr DA. EDOzEIN IzANDA 
ErE BIzI DIrEN AuzOA, 
BArAkALDAr guzTIEk DuTE 
zErBITzu hOrIEk JAsOTzEkO 
EskuBIDEA, ETA uDALArEN 
EgINBEhArrA BErOrIEk 
EMATEA DA. 

La transformación urbanística 
que ha sufrido nuestra ciudad 
ha de completarse con una 
oferta de equipamientos que 
presten servicio a nuestros 
vecinos. Todos los barakaldeses, 
independientemente del barrio 
en el que vivan, tienen derecho 
a recibir estos servicios y el deber 
del Ayuntamiento es prestárselos. 
Por eso, nuestra propuesta es:

•  Centros para mayores en Retuerto, 
Rontegi, Centro, Lasesarre, Burt zeña, 
y Kastrexana.

•  Recuperar La Alhóndiga: más de 800 
m2 para que los jóvenes diseñen y 
pongan en marcha sus actividades. 
Habilitar locales de ensayo para los 
grupos musicales juveniles.

•  Reforma integral de la Ciudad 
Deportiva de San Vicente: ampliar las 
instalaciones de atletismo y construir 
una piscina cubierta. 

•  Crear el “Baserri” en el entorno de 
La Ría: equipamiento sociocultural 
a modo de granja-escuela en el 
que nuestros mayores transmitan a 
nuestros txikis sus experiencias.

•  Barnetegi en las Escuelas de 
Larrazabal (Kastrexana) para 
fomentar el uso y aprendizaje del 
euskera durante fines de semana y 
vacaciones.

NuEVOs Y MEJOrEs EQuIPAMIENTOs
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PORQUE LO QUE NOS ImPORtAN SON LAS y LOS BARAKALDESES

Todas las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento os afectan de 
una u otra manera. Por eso es fundamental escucharos para conocer lo 
que necesitáis. Es prioritario poner en marcha actuaciones que hagan 
más fácil la vida de las personas mayores o la de nuestros vecinos con 
discapacidad. Nos ponemos en el lugar de los aitas y amas que esperáis 
que desde el Ayuntamiento os ofrezcan no sólo servicios para conciliar 
la vida familiar y laboral sino también alternativas de ocio para poder 
disfrutar juntos a vuestros hijos, no de manera puntual sino a lo largo 
de todo el año. No podemos olvidar tampoco, a nuestros jóvenes que 
precisáis vuestros espacios y que deseáis poder disfrutar de aquellas 
actividades que realmente os gusten y que diseñéis… 

Pensando en vosotros proponemos: 

BECAS PARA EStUDIAR EUSKARA: PARA AITAS y AMAS CUyOS HIJOS 
ESTUDIEN EN MODELOS EUSKALDUNES, y PARA ESTUDIANTES DEL 
EUSKALTEgI MUNICIPAL y DE AEK.

RECUPERAR LA RíA y EL PANtANO DE EL REGAtO PARA PRACTICAR 
ACTIVIDADES ACUáTICAS.

PONER EN MARCHA EL DEPARtAmENtO DE URGENCIAS SOCIALES PARA DAR 
RESPUESTA INMEDIATA A TODAS LAS SOLICITUDES qUE REVISTAN TAL CARáCTER, 
REDUCIENDO LAS LIStAS DE ESPERA PARA EL RESTO DE SOLICITUDES CON EL 
COMPROMISO DE DAR CITA AL USUARIO EN mENOS DE 10 DíAS.

txOKO mUNICIPAL: LAS FAMILIAS y CUADRILLAS BARAKALDESAS PODRáN 
DISPONER DE ESTE ESPACIO DE ENCUENTRO PARA SUS CELEBRACIONES 
gASTRONóMICAS.

LUDOtECAS mUNICIPALES: EN LA CASA DE CULTURA DE CLARA 
CAMPOAMOR y gURUTzETA, y EN LOS POLIDEPORTIVOS DE gOROSTIzA y 
LASESARRE. DIVERSIóN PARA LOS TxIKIS EN UN ESPACIO SEgURO ATENDIDO 
POR PROFESIONALES (PARA LA TRANqUILIDAD DE LOS AITAS y LAS AMAS).

BIBLIOtECA A DOmICILIO, PARA PERSONAS MAyORES, ENFERMAS O CON 
DISCAPACIDAD.

SERvICIO DE COmIDA A DOmICILIO PARA PERSONAS MAyORES y DEPENDIENTES.

AULAS DE 0 A 2 AñOS EN AL MENOS UN COLEgIO PúBLICO DE CADA BARRIO.

GUARDERíA DE GUARDIA EN LOS PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES 
(LOS AITAS y LAS AMAS NORMALMENTE SóLO TENEMOS VACACIONES EN VERANO 
¿y EL RESTO DEL AñO qUIéN CUIDA DE NUESTROS TxIKIS?).

APERtURA DE LOS EQUIPAmIENtOS CULtURALES mUNICIPALES 
LOS fINES DE SEmANA PARA ACTIVIDADES DE OCIO FAMILIAR.

ACtIvIDADES PARA jóvENES TODOS LOS FINES DE SEMANA DEL AñO 
CON PROgRAMACIóN ESPECIAL EN PERIODOS VACACIONALES.

UDALEAN HARtZEN DIREN ERABAKI GUZtIEK, 
NOLA EDO HALA, ERAGINA DUtE ZUENGAN. 
HORRExEGAtIK OSO GARRANtZIZKOA DA ZUEI 
ENtZUtEA, ZER BEHAR DUZUEN jAKItEKO.

 

ARGAZKIAK: IñIgO ESCALANTE, EAJ-PNV BARAKALDO



ONENA EMATEKO GARAIA

EL MOMENTO DE DAR LO MEJOR

JON ANDONI URIA gARCIARAKEL OLALLA gONzALEzgORKA zUBIAURRE SASIAALFONSO RODRIgUEz BASCONESyOLANDA FIKA LOPEzNEREA CANTERO gURTUBAI

IñIgO URIA BILBAOMAITE BERISTAIN gARCIA

CARLOS FERNANDEz SANTOS ITzIAR gARCIANDIA SILVA

CARLOS SOTRES ALLES zURIñE CASTRO RODRIgUEz

JAVIER DE PABLOS LLORENTE ITzIAR BARRENA ARROITAJAUREgI

MIgUEL ANgUIANO zORNOzA CARLOTA AgIRRE FERNANDEz ARMANDO gISASOLA ATxABAL

JORgE COBLES FERNANDEzKARMELE gUIJARRUBIA gARCIAJUAN MANUEL MONTALBAN EREñONEREA gONzALEz RODRIgUEz

AgURTzANE CASTAñOS NUñEz CESAR PUERTAS TRASAHEDO J. ANTONIO FERNANDEz LOPATEgI

ONENA EMATEKO GARAIA

EL MOMENTO DE DAR LO MEJOR

AMAIA DEL CAMPO BERASATEgI


