
Egun on eta eskerrik asko egun berezi honetan gurekin egoteagatik. 

Hoy es un día histórico en Barakaldo y para el Partido Nacionalista Vasco.  

Después de 32 años Barakaldo volverá a contar con un alcalde abertzale, en 
este caso una alcaldesa. Por cierto, la primera alcaldesa en la historia de 
Barakaldo.  

El primer alcalde de la democracia fue Josu Sagastagoitia. Por aquel entonces 
muchos de los aquí presentes éramos muy jóvenes y apenas nos enteramos de 
lo que aquello supuso para Barakaldo en una etapa tan especial para la historia 
de nuestro pueblo como fue la salida de una dictadura. En aquel momento 
todos los partidos supieron estar a la altura de las circunstancias y remar en la 
misma dirección por el bien de Barakaldo. 

Hoy parece que la historia vuelve a repetirse, ya que después de 3 décadas una 
mujer de EAJ-PNV estará al frente del Ayuntamiento de Barakaldo. 

Por eso quiero, en mi nombre y en el de EAJ-PNV, agradecer la confianza y el 
apoyo de los vecinos y vecinas que el pasado 24 de mayo dejaron claro que 
querían un cambio en Barakaldo.  

Ese día nuestro partido registró un aumento de 1.259 votos respecto a las 
anteriores elecciones municipales. Una tendencia ascendente que había sido 
constante desde mayo de 2007 y que viene a reflejar que Barakaldo no es una 
excepción y se ha subido a la ola que ya ha llegado a la mayoría de los 
municipios de Ezkerraldea y Meatzaldea en donde gobierna nuestro partido. 

Han sido 12.542  barakaldesas y barakaldeses los que han avalado con sus 
votos los tres ejes que centraron el programa electoral de EAJ-PNV: la creación 
de empleo; garantizar la calidad de vida de las y los barakaldeses; todo ello con 
una nueva forma de gestionar nuestro Ayuntamiento de una manera eficaz, 
democrática y transparente. 

Amaia del Campo ha sido elegida para encabezar ese cambio y, después de 3 
décadas, apelamos al compromiso y responsabilidad del resto de partidos que 
también han defendido la necesidad del cambio para entre todos y todas 
hacerlo posible. 

El programa electoral de EAJ-PNV fue realizado con las aportaciones de 
nuestras vecinas y vecinos así como con las realizadas por los representantes 
del tejido asociativo de Barakaldo. Durante la campaña electoral anunciamos 
que sus sugerencias eran nuestros compromisos. Hoy podemos decir que 
forman parte desde este momento de nuestro programa de gobierno. 

 



EAJ-PNV cree en la participación de la ciudadanía. Una participación desde el 
inicio en todos aquellos proyectos que, de una u otra manera, van a afectar a 
nuestros vecinos y vecinas así como a Barakaldo. Creemos en la participación 
como vía única de definición de los proyectos municipales en todos los ámbitos, 
desde el urbanístico hasta el social. Creemos que no se puede hacer ciudad sin 
contar con los vecinos y vecinas. 

Nuestro partido presentó con anterioridad a las elecciones el Decálogo por la 
Transparencia y la Participación. Ha llegado el momento de hacerlo realidad 
para potenciar y asegurar el funcionamiento democrático y participativo de 
nuestro Ayuntamiento, ya que proponemos que sea de obligado cumplimiento, 
para evitar que quede al arbitrio del alcalde o alcaldesa de turno. Me gustaría 
enumerar, aunque sea brevemente. Las medidas incluidas en el decálogo que 
pretendemos funcione en breve son: 

1. Asistencia de todos los grupos de la oposición a las mesas de 
contratación, y no de manera rotatoria como sucede en la actualidad. 

2. Crear las Comisiones de investigación con presencia asegurada de los 
vecinos. 

3. Garantizar que se podrán votar en el Pleno las mociones presentadas por 
colectivos vecinales y grupos municipales. 

4. Compromiso de llevar al pleno para su tratamiento todas las 
mociones presentadas por colectivos vecinales y grupos municipales. 

5. Derecho de los barakaldeses a asistir a las comisiones informativas 
ordinarias. 

6. Derecho de los barakaldeses a asistir y participar en las comisiones 
informativas ordinarias en las que se traten y decidan temas que les 
afecten. 

7. Puesta en marcha de la Comisión especial de quejas y sugerencias. 
8. Sesión Anual de Debate de política Municipal y Control a la gestión del 

Gobierno municipal. 
9. Puesta en funcionamiento de los Consejos de participación ciudadana y 

los Consejos de distrito, aprobados hace 14 años y nunca convocados 
hasta el momento. 

10. Convertir en soberanas las decisiones adoptadas por la Comisión de 
Fiestas de Karmenak. 

Somos conscientes de que el Ayuntamiento de Barakaldo ha quedado en una 
situación difícil de gobernar, ya que EAJ-PNV y el segundo partido estamos 
empatados a ocho concejales, pero confiamos que, al igual que hicieron las y 
los concejales de todos los partidos cuando nuestro Ayuntamiento recuperó la 
democracia, sepamos estar a la altura del momento para que Barakaldo siga 
creciendo.  

Es el momento de que nuestro Ayuntamiento recupere la normalidad y que el 
buen clima vuelva a reinar en las relaciones entre partidos e instituciones. Hay 
que trabajar de la mano de nuestras vecinas y vecinos para Hacer crecer 
Barakaldo, ese es nuestro objetivo. 



Eskerrik asko eta Amaia Aurrera, zurekin gaude!!! 


