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LA LEGISLATURA DE LA  
TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

A pesar de que nos encontramos una heren-
cia envenenada de 10 millones comprometi-
dos en sentencias y gestiones del gobierno 
socialista, la gestión de EAJ-PNV ha permi-
tido reducir la deuda viva del Ayuntamiento 
pasando de los 22 millones a los 10.6 millo-
nes de euros.

Hemos acercado el Ayuntamiento a los ba-
rrios gracias a la descentralización de la aten-
ción y las gestiones municipal con la puesta 
en marcha de las siguientes medidas: 

- Apertura nueva oficina del Servicio de 
Atención Ciudadana en Clara Campoamor.

- Instalación de 7 oficinas virtuales para la 
realización de gestiones y pagos de im-
puestos. 

- Adhesión al sistema BakQ, que permite 
realizar gestiones municipales desde casa.

- Puesta en marcha de una APP que permi-
te realizar gestiones municipales desde el 
móvil.

El cambio ya ha comenzado a notarse en Ba-
rakaldo pero necesitamos de tu confianza 
para consolidar esta nueva manera de ges-
tión, con las barakaldesas y barakaldeses 
en el eje de las decisiones. 

PRIMERA 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
de un equipo de gobierno 
con la ciudadanía

Barakaldo necesitaba un cambio, y entre los años 2015 y 
2019 el Ayuntamiento ha puesto en marcha una manera 
diferente de hacer las cosas; un nuevo modelo de gestión 
eficaz y transparente en el que se ha priorizado la parti-
cipación de las barakaldesas y barakaldeses en la toma 
de decisiones. 

Barakaldo ha salido del parón en el que estaba y ha co-
gido ritmo hacia una ciudad más moderna, donde la opi-
nión y las necesidades de todas y todos cuentan. Una 
ciudad en la que en toda la legislatura las y los vecinos 
han decidido en qué invertir 3,3 millones de euros del 
presupuesto municipal gracias a los Presupuestos Parti-
cipativos. 

Barakaldo avanza, y lo hace a buen ritmo con un equipo 
de gobierno de EAJ-PNV que por primera vez en la his-
toria de la ciudad ha rendido cuentas a la ciudadanía de 
su trabajo a través de encuentros con la ciudadanía y del 
programa Barakaldo Cumple. 
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Auzokideek AURREKONTU 
PARTIZIPATIBOEI ESKER, 
udal aurrekontutik 
3.3 MILIOI EURO 
ZERTAN INBERTITU 
erabakitzen dute

Barakaldo alcanzó por primera vez en 2017 

100 PUNTOS SOBRE 100 
en el índice de Transparencia Internacional

Se ha 
REDUCIDO a más de 

LA MITAD 
LA DEUDA 
viva del Ayuntamiento
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• Ampliación de 10 puestos 
en la plantilla de la Policía 
Local, llegando hasta los 151 
agentes. 

• Firma de acuerdo con 
Arkaute para cubrir bajas y 
jubilaciones de una manera 
rápida y eficaz.

• Puesta en marcha de la 
Unidad de Motos. 

• Adquisición de seis nuevos 
vehículos, 5 en renting y 1 en 
propiedad. 

• Realización de la primera 
reforma en la Comisaría, y 
contratación de una segunda 
fase de la reforma.

• Adquisición de fundas de 
chalecos antibalas para todas 
y todos los agentes. 

• Compra de chalecos antibalas 
completos. 

• Cursos de formación en 
materia de Violencia de 
Género.

• Activación del solape en los 
turnos, evitando que las calles 
se queden sin vigilancia entre 
un turno y el siguiente.

• Dotación de un nuevo sistema 
de comunicación Tetra para 
las comunicaciones con la 
Ertzaintza. 

- En el último año, Barakaldo ha descendido en un 3,8% el número de 
delitos y faltas frente al repunte generalizado en Euskadi. 

- En los últimos cuatro años, EAJ-PNV ha desarrollado diferentes 
actuaciones para mejorar las condiciones de la Policía Local, 
permitiendo ampliar la plantilla y dotar de mejores herramientas a los 
agentes para desarrollar su trabajo: 

El trabajo conjunto y la COORDINACIÓN 
ENTRE LA POLICÍA LOCAL Y LA 
ERTZAINTZA ha permitido que nuestra 
ciudad consolide el DESCENSO 
DE DELITOS AÑO A AÑO, con una 
reducción del 3,8 % durante 2018. 

SEGURIDAD CIUDADANA

AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL 
con 10 nuevas plazas, alcanzando los 151 agentes 

151 AGENTES

policiales y la primera 
Unidad de Motos

REJUVENECIMIENTO 
de la plantilla con 
cubriendo bajas y 
jubilaciones

Impulso y puesta en marcha de la 
MESA DE SEGURIDAD con la 
participación vecinal, de sindicatos, grupos 
políticos, técnicos municipales, comerciantes, 
hosteleros y grupos de mujeres

6 NUEVOS 
VEHÍCULOS 
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DESPUÉSANTES

- Cierre definitivo de los túneles de 
Burtzeña, Kareaga, Retuerto y Renfe 
con la creación de pasos en superficie 
regulados con semáforos, pasos de 
cebr y derribo del muro que impedía 
la visibilidad en la salida del túnel de la 
Orconera, en Lutxana.

- Instalación de cámaras de 
videovigilancia en el túnel de Ansio 
e instalación de luminarias que 
permanecen encendidas las 24 horas. 

- Tramitación de permisos para instalar 
cámaras de videovigilancia en el 
pasadizo del Orfeón Barakaldés 
(Fueros) y la calle Bizkaia (Rontegi).

- Diseño, elaboración y próxima puesta 
en marcha de una APP antiagresiones 
propia para el Ayuntamiento de 
Barakaldo, gratuita y que permite el 
aviso directo a la Policía Municipal de 
cualquier amenaza o agresión sexista. 

- Creación de la Mesa de Puntos 
Inseguros formada por asociaciones de 
mujeres, vecinos, técnicos municipales 
y grupos políticos para trabajar de 
manera coordinada y participativa en la 
eliminación de los puntos inseguros de 
la ciudad.

- Creación de recorridos con mujeres 
para detectar posibles puntos inseguros 
en la ciudad. Se han efectuado seis 
recorridos entre 2017 y 2019. 

La mujer se ha convertido 
en la protagonista de esta 
legislatura, tomando medidas 
para mejorar su seguridad en 
la ciudad y eliminar los puntos 
inseguros. 

MUJER

APP ANTI 
AGRESIONES Cierre definitivo de 

los túneles, Instalación 
de Cámaras, Mesas 
de puntos inseguros y 
recorrido con mujeres

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

ANTES
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MEJORAS ACCESIBILIDAD 

En los últimos cuatro años el Ayuntamiento ha 
destinado más de 7,5 millones de euros para 
mejorar la accesibilidad en los barrios con la 
instalación de accesos mecánicos que llevaban 
décadas siendo demandados por las y los 
vecinos. 

Murrieta y Desertu Berria: Se ha creado una pasarela sobre 
las vías del tren que cuenta además con un ascensor. Esta 
infraestructura permite la conexión segura y accesible entre 
los barrios de Desertu  Berria y Murrieta. 1.800.000 euros.

Rontegi: Se han instalado cuatro rampas mecánicas en la 
calle Arrontegi para mejorar el acceso al ambulatorio y la 
conexión entre el centro y la parte alta del barrio. 800.000 
euros. 

Andikollano: Se han colocado seis rampas mecánicas en la 
calle Andikollano facilitando así la conexión entre Lutxana y 
Cruces y el acceso al ambulatorio de Llano. 1.200.000 euros. 

Eguzkiagirre: e ha adjudicado la primera fase de las obras 
que permitirán instalar rampas mecánicas a lo largo de toda 
la calle Eguzkiagirre, conectando los barrios de Zuazo y San 
Vicente, y se está en proceso de contratación la segunda 
fase. El coste de las dos fases asciende a 3.000.000 euros.

Nuevas subvenciones a 
nuestros vecinos para la 
instalación de ascensores con

7,5 milioi 
Udalak 7,5 milioi euro 
baino gehiago erabili ditu 
AUZOEN 
ESKURAGARRITASUNA 
HOBETZEKO, 
igogailu eta arrapala 
mekanikoen istalazioen 
bidez300.000 € 
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- También se ha mejorado la 
accesibilidad de las y los 
vecinos de barrios como 
Burtzeña, Retuerto, Kareaga, 
Murrieta o Desertu Berria 
con la creación de rampas 
peatonales que ofrecen un 
camino alternativo y cómodo 
a las personas con movilidad 
reducida. 

- A lo largo de estos cuatro 
años se ha tenido una 
especial sensibilización con 
las mejoras de accesibilidad 
en equipamientos 
municipales, con instalación 
de ascensores en colegios 
y locales como el CIHMA. Y 
también en el ámbito festivo 
se han adaptado los recintos 
de txosnas y de conciertos a 
las personas con movilidad 
reducida. 

- Para facilitar la eliminación de 
barreras arquitectónicas en 
las comunidades de vecinos, 
se ha aprobado una nueva 
normativa de subvenciones 
para la instalación de 
ascensores con 300.000 
euros. 
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- Barakaldo está ultimando la puesta en marcha de un 
servicio gratuito de detectores de humo dirigido a 
mayores de 80 años que viven solos, para prevenir 
posibles incidentes en sus hogares y detectar 
situaciones de vulnerabilidad. 

- En los últimos cuatro años se han abierto dos  
NUEVOS CENTROS DE MAYORES: 

  - RETUERTO 
  - RONTEGI 
- Se han realizado más de 100.000 euros de inversión 

en los centros de mayores. 

- Desde 2018 Barakaldo cuenta con un SERVICIO 
DE ACOMPAÑAMIENTO a personas mayores 
gestionado por Nagusilan y Laguntzen.

- Se ha duplicado el número de PARQUES CON 
APARATOS DE GIMNASIA PARA PERSONAS 
MAYORES, pasando de los 7 de 2015 a los 15 
actuales. 

- Desde 2016 se forma parte del PROYECTO 
INTERGENERACIONAL Barakaldo InterGen, 
promovido por el Ayuntamiento con la asociación 
Hartu Emanak para impulsar proyectos 
intergeneracionales.

El 23% de la población de Barakaldo 
tiene más de 65 años. Este dato nos ha 
hecho replantearnos las necesidades 
de la ciudadanía y poner en marcha 
servicios y actuaciones destinadas a 
mejorar el día a día de este sector de la 
población. Así, en 2019 nuestra ciudad 
se ha adherido a la RED DE CIUDADES 
EUSKADI LAGUNKOIA, Amigables con 
las Personas Mayores. 

PERSONAS 
MAYORES

zabaldu dira: 
Arrontegi eta Errekatxu

Programa de 
DETECTOR 
DE HUMOS 
GRATUITOS en 
los hogares de personas 
mayores de 80 años que 
viven solos

NAGUSIENTZAKO 
2 ZENTRO 
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En los últimos cuatro años se han diseñado 
planes de empleo que han permitido 
reinsertarse en el mercado laboral a 479 
personas de la mano de Lanbide.

Este 2019 el Ayuntamiento va a poner en 
marcha por primera vez un plan de empleo 
propio que se ha dotado con 400.000 euros.

Desde el año 2017, el equipo de gobierno ha 
puesto en marcha el programa BK EMPRESAK 
con el que se recorre las empresas del 
municipio preguntando sobre los perfiles que 
necesitan a la hora de contratar a personas. 
Con esos perfiles, Inguralde prepara cursos 
de formación para facilitar la contratación de 
nuestras y nuestros parados.

El Ayuntamiento ha cedido el edificio de la 
Alhóndiga a la Fundación de Trabajadores de 
la Siderurgia para que sea rehabilitado y se 
convierta en la primera Escuela de Aprendices 
del siglo XXI. 

De 2015 a 2018 se han creado 378  nuevas 
empresas en Barakaldo gracias al apoyo de 
Inguralde. 

Las personas son siempre un eje 
fundamental en la gestión de EAJ-PNV. 
Barakaldo ha abierto en 2018 el primer 
albergue de la comarca de Ezkerraldea 
para personas sin hogar, con plaza para 
28 personas. 

EMPLEO Y 
FORMACIÓN

EMPRESAS 
NUEVAS 

381EL PARO HA 
DESCENDIDO 
desde el 18,1%  
hasta el 13,53 % 

13,53 % 

Barakaldo contará con la 
PRIMERA ESCUELA DE 
APRENDICES 
del Siglo XXI

PERSONAS EN EL PARO
Junio 2015 Marzo 2019

8.760 
personas

6.615  
personas

DESCENSO DE 2.145 DESEMPLEADOS  
EN BARAKALDO EN CUATRO AÑOS

2015 2019

18,1% 13.53%
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- El pasado mes de enero (2019) se aprobó en el pleno 
el proyecto de regeneración urbanística para El 
Calero, en el barrio de Burtzeña. Esta iniciativa, en la 
que se han tenido en cuenta las demandas de las y los 
vecinos del barrio, va a permitir que Burtzeña, uno de 
los más olvidados durante décadas, puedan contar con 
equipamientos deportivos, comercio, las vías del tren a 
su paso por el barrio parcialmente cubiertas, accesos 
mecánicos para conectarse con Cruces y viviendas 
completamente nuevas. 

- También en Burtzeña, en septiembre de 2018, se ha 
estrenado un nuevo frontón cubierto y se ha asfaltado 
la plaza de la iglesia. Se han creado pasos en superficie 
regulados por semáforos para garantizar la seguridad de 
las y los vecinos y se ha dotado a la casa de cultura de 
una entrada accesible para las personas con movilidad, 
entre otras actuaciones. 

- En Lutxana, las y los vecinos también han tomado parte 
de en un proyecto participativo en el que se llegó a la 
conclusión de que los futuros planes urbanísticos para el 
barrio deberían contar con un centro cívico, piscina y un 
campo de fútbol. 

Los barrios han sido los grandes olvidados 
durante años, por eso, desde EAJ-PNV 
hemos querido devolver a nuestros barrios el 
protagonismo que se merecen impulsando obras 
de mejoras en las calles, en los parques infantiles, 
en los equipamientos deportivos, mejorando la 
accesibilidad…

REGENERACIÓN 
URBANÍSTICA 



LEGISLATURA 2015 - 2019
2015 - 2019 LEGEGINTZALDIAP. 11

BARAKALDO

MÁS DE 6,2 MILLONES EN 
BARAKALDO A TRAVÉS DE ACUERDOS 
INTERINSTITUCIONALES

- También el barrio de Kadagua ha contado por primera 
vez en los últimos 20 años con una reforma en su plaza y 
parque infantil.

El Jardín Botánico de San Vicente 380.000 €

Apertura del Ambulatorio de Retuerto + 500.000 €

Ciudad Deportiva de San Vicente 700.000 €

Cierre de túneles en Burtzeña,  
Kareaga y Retuerto 381.358 € 

Urbanización de El Carmen 730.000 €

Pasarela Murrieta-Desertu Berria 1,8 millones

Nuevo parque junto a la Ría 1,8 millones

Nuevas marquesinas de Bizkaibus

egiten den azken 20 urteetako 
lehengo berrikuntza

KADAGUAN

- Barakaldo ha llamado a la puerta de otras instituciones 
para buscar colaboración interinstitucional que permitiese 
realizar mejoras en la ciudad. Gracias a los acuerdos 
alcanzados por la alcaldesa, Amaia del Campo, se han 

LOGRADO MÁS DE 6,2 MILLONES  
a través de acuerdos con el Gobierno Vasco, la Diputación, 
el Consorcio de Aguas o Bilbao Ría 2000:
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MEJORAS EN 
PARQUES INFANTILES 

En mayo de 2015 Barakaldo no tenía ningún parque infantil 
cubierto. En mayo de 2019 seis barrios barakaldeses estarán 
disfrutando de estos equipamientos. En los últimos cuatro años, 
el equipo de gobierno de Amaia del Campo ha realizado una 
apuesta clara y firme por ofrecer a las y los más pequeños de la 
ciudad de unas zonas de juegos en las que puedan disfrutar aún 
los días de lluvia. 

Cubiertas, nuevos suelos de goma, columpios renovados, elementos 
adaptados en todos los parques infantiles... El equipo de gobierno ha 
realizado esta legislatura una inversión de más de  
2 MILLONES DE EUROS 
en mejorar el estado de los parques infantiles de la ciudad. 

2015eko maitzean Barakaldok 
ez zeukan umeentzako 
PARKE ESTALIRIK 
2019ko maiatzean Barakaldoko 
6 AUZOK hornikuntza hauek 
izango dituzte

Parque de Los Hermanos (centro) 173.000 €
La Paz (Gurutzeta) 141.615 €
Plaza Lube (Lutxana) 214.000 €
Balejo (Gurutzeta) 200.000 € 
Plaza Desertu (Desertu Berria) 198.752 €

PARQUES PARA PERROS
PARQUES PARA PERROS
Barakaldo cuenta con más 5.000 perros en la ciudad. Para regular la 
convivencia entre personas y mascotas, el Ayuntamiento ha creado 
esta legislatura cuatro parques para perros: 

PARQUES PARA PERROS

Clara Campoamor 21.000 €
Lasesarre (frente al Polideportivo) 

Lutxana (junto a la Orconera) Los tres 75.000 €
Zuazo (frente al bar Doyuno)
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2015eko maitzean Barakaldok 
ez zeukan umeentzako 
PARKE ESTALIRIK 
2019ko maiatzean Barakaldoko 
6 AUZOK hornikuntza hauek 
izango dituzte

Esta legislatura ha estado marcada por la falta 
de recursos económicos y el pago de sentencias 
millonarias derivadas de la anterior gestión 
socialista. Aún así, desde el EAJ-PNV se ha realizado 
un importante esfuerzo en mejorar la calidad de vida 
de las y los barakaldeses con obras en los barrios, 
renovando servicios y recuperando aparcamiento.  

TRÁFICO Y MEJORAS 
DE APARCAMIENTO 

- Hemos invertido más de 1,8 millones de euros en 
mejorar la iluminación de la ciudad y estamos 
en pleno proceso de contratación de la Empresa 
de Servicios Energéticos (ESE) que nos permitirá 
renovar el 100% del alumbrado de la ciudad, 
reducir la factura de la luz y contar con un servicio 
de mantenimiento preventivo y de resolución de 
averías. 

- Se han destinado más de 400.000 euros para el 
asfaltado y pavimentación de las calles. 

- Se han realizado actuaciones de mejora en las 
calles y redes de saneamiento en  Lutxana, Cruces, 
San Vicente, Beurko Berria, Rontegi, Desertu Berria.

- Se han creado nuevos pasos de peatones y se han 
colocado semáforos para mejorar la seguridad de 
las y los peatones en Cruces, San Vicente, Desertu 
Berria, Burtzeña, Kareaga, Retuerto. 

- Se ha reforzado el sistema de aburjadado de calles 
para acabar con los resbalones. 

- Se han recuperado 400 plazas con la instauración 
del aparcamiento oblicuo en batería.  

- Se han retirado más de 1.800 pivotes que suponían 
un obstáculo para los vehículos de emergencias de 
la ciudad –ambulancias, bomberos, policía…-. 

- Además, gracias a la puesta en marcha del Libro de 
Atención Ciudadana, se realiza una respuesta más 
rápida y ágil a los avisos que realiza la ciudadanía 
en relación a pequeñas reparaciones.
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Las personas son siempre un eje 
fundamental en la gestión de EAJ-PNV. 
Barakaldo ha abierto en 2018 el primer 
albergue de la comarca de Ezkerraldea 
para personas sin hogar, con plaza para 
28 personas. 

Hemos reforzado el trabajo 
coordinado con las asociaciones del 
tercer sector: 

- Se ha cedido un local ha Cruz 
Roja en calle Karranzairu para 
poner en marcha sus servicios 
asistenciales con las familias con 
menos recursos.

- En colaboración con Goiztiri, 
Barakaldo cuenta con un 
centro de día para las personas 
sin hogar que, gracias a los 
Presupuestos Participativos, se 
mantiene abierto los 365 días del 
año.

- Barakaldo cuenta con la iniciativa 
Tupper Solidario, a través de la cuál 
los excedentes de comida cocinada 
generada en hostelería se reparte 
entre las familias en situación de 
vulnerabilidad.

- Barakaldo colabora con el comedor 
social de Cáritas.

- Cesión de nuevos locales para el 
Banco de Alimentos de Barakaldo.

- En los últimos años se ha revisado 
el sistema de reparto de Ayudas 
Sociales y se ha realizado un 
reparto más justo, mediante el cual 
todas y todos los solicitantes que 
se encuentren en la misma situación 
reciben la misma cantidad de 
ayuda económica. No como antes, 
que cobraba más la persona que 
primero llamaba.

- Durante los tres últimos años se 
ha reforzado la ayuda municipal al 
alquiler con un suplemento de 600 
euros anuales a cada solicitante.

- Se han rehabilitado 16 viviendas 
municipales para poder destinarlas 
al alquiler social.

Barakaldok 2018an 
Ezkerraldea eskualdean, 

ACCIÓN 
SOCIAL 

ETXERIK GABEKO 
PERTSONENTZAKO 
LEHENENGO ATERPEA
zabaldu du, 28 pertsonentzat
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- La campaña del Bono Barakaldo se ha consolidado 
en la ciudad. 

- Se han ofrecido charlas de la mano de la Policía 
y la Ertzaintza con consejos sobre seguridad a 
comerciantes y hosteleros. 

- El Ayuntamiento ha creado una APP municipal 
donde el comercio local juega un papel principal: 

• Apartado para la visibilidad del comercio y la 
promoción de sus ofertas.

• Apartado privado a través del cuál cuentan con 
una comunicación directa con la Policía Local 
para alertar sobre posibles robos, personas 
sospechosas por la zona…

- El comercio local y la hostelería han tomado parte 
en la programación diseñada para promocionar la 
ciudad. 

- Se han reforzado las fiestas de barrios y facilitado la 
realización de eventos y actividades en los barrios 
para fomentar el comercio y la hostelería.

COMERCIO E INNOVACIÓN
El comercio barakaldés es el que da vida 
a nuestras calles y uno de los mayores 
generadores de empleo de nuestra ciudad. 
Por ese motivo, EAJ-PNV ha apostado por 
reforzar las relaciones entre las diferentes 
asociaciones comerciales de Barakaldo, 
otorgándoles subvenciones para dinamizar 
la ciudad. 

BONO 
BARAKALDO 

cupones descuento
5.500

Poliziak eta Ertzaintzak  
merkatariei eta ostalariei 
segurtasunari buruzko aholkuen 
gaineko hitzaldiak eman dizkiete
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Tal y como se había comprometido EAJ-PNV Barakaldo contará 
con un nuevo modelo de Kbus que recoge la llegada del autobús 
urbano de Barakaldo a los barrios más alejados como: 

- Burtzeña
- Kastrexana 
- Kadagua
- La Dinamita

El nuevo servicio, ya aprobado en pleno, contará con : 

-Autobuses híbridos y completamente accesibles
-Conexión Wifi y cargadores USB en los autobuses
-Pantallas informativas
-Una PP para conocer el tiempo de espera y la ubicación de las 
pantallas 

COMPROMISO CUMPLIDO

RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE 
LIMPIEZA, KBUS Y LA OTA
Esta legislatura el Ayuntamiento se ha 
enfrentado a la renovación de varios de los 
contratos más importantes en la ciudad: el 
de limpieza viaria y recogida de basuras, la 
modernización del Kbus y la OTA.

Kbus

El nuevo Kbus llegará el próximo año 
a Burtzeña, Kastrexana, Kadagua  
y La Dinamita.
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10 urte dira kaleetako 
GARBIKETA ZERBITZUA 
ez zela berritzen

NUEVO 
MODELO DE

OTA

El nuevo modelo de OTA está presente en Barakaldo 
desde 2017, con la entrada en vigor de la tarjeta de 
residente gratuita.

Además, antes el 1 de junio entrarán en vigor las 
nuevas zonas de la OTA, que se han reducido 
pasando de 11 a 5, con el objetivo de facilitar y 
ampliar las opciones a las y los residentes para 
aparcar cerca de casa. 

Las y los usuarios de la OTA van a contar con una 
nueva aplicación móvil para abonar la OTA y en la 
que solo se pagará por el tiempo exacto que se utilice 
el servicio. Ni un minuto más.

El servicio de limpieza viaria no se renovaba desde 
hace más de 10 años. El nuevo servicio ya está 
en marcha y cuenta con las siguientes ventajas y 
novedades: 

• Barredoras renovadas y eléctricas.

• Camiones de recogida de basura propulsados 
por Gas Natural, más silenciosos y ecológicos.

• Fregado mecánico, un servicio que nunca se 
había ofrecido en la ciudad hasta ahora.

• Recogida de los contendores marrones en toda la 
ciudad.

de residente 
GRATUITA 
desde 2017

REDUCCIÓN 
DE 11 A 5 

ZONAS

TARJETA
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- En el ámbito Cultural se ha trabajado 
en la puesta en valor de la Finca 
Munoa, la joya de Barakaldo. Para 
ello hemos puesto en marcha: 
• Organización de actividades en 

sus jardines con fiestas familiares, 
exposiciones fotográficas, 
conciertos…

• Derribo del muro de la calle Llano 
para dar visibilidad a la Finca 
desde el exterior.

• Recuperación de la cubierta del 
palacio.

• Apertura de puertas del palacio 
con visitas en el interior

 + de 2.000 personas han conocido 
el interior del Palacio Munoa.

- Barakaldo ha aumentado la actividad 
cultural, sacándola a la calle y 
acercándola a los barrios: 
• Recuperación del festival de teatro 

de calle. 
• Nuevos espectáculos de calle: 

magia, circo, teatro, juegos, 
talleres.

• Creación del primer circo 
permanente de Euskadi, en 
Bagatza.

• Visitas guiadas por el municipio 
• Festival familiar Munoa Bizi
• Actividades infantiles en la plaza 

Pormetxeta -Ipuin Plaza- 
• Cine de verano
• Barakaldo Swing Festival  

- La Comisión Municipal de los 
Barakaldoko Karmenak es soberana, 
por lo que sus decisiones se respetan 
y llevan a cabo. Desde 2016 las 
fiestas se han acercado al centro con 
la llegada del recinto de txosnas al 
Parque de Los Hermanos. 

- Se han impulsado las fiestas 
de barrios con el apoyo en 
infraestructuras, la búsqueda de 
espacios para permitir la instalación 
de barracas, la creación de una 
normativa de fiestas de barrios en 
la que se ha incluido al barrio de 
Gorostiza…

- Se han otorgado locales municipales 
a las asociaciones vecinales y 
culturales de la ciudad para que 
puedan desarrollar su labor. 

- Se está trabajando en la 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
DE BARAKALDO con iniciativas 
cómo: 

• La creación de forma participativa 
del Mural de la Memoria en la 
Herriko Plaza. 

• La conservación del legado de 
Carlos Ibáñez. 

• La plantación del retoño del árbol 
de Gernika en San Vicente, en el 
mismo espacio donde se levantó 
el primer Ayuntamiento. 

• El acuerdo firmado para 
conservar los cargaderos. 

CULTURA

pertsona baino gehiagok 
MUNOA JAUREGIA 

barrutik ezagutu du

2000
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- El Ayuntamiento ha ampliado hasta los 40.000 euros las Ayudas al 
Estudio del Euskera. 

- La normativa de subvenciones para el estudio de euskera se ha 
modificado permitiendo que las personas que se encuentran en el paro 
puedan formarse de manera gratuita.

- En 2018 se puso en marcha por primera vez una convocatoria de 
subvenciones para que comercio, hostelería y empresas barakaldesas 
puedan rotular sus negocios en euskera. En 2019 se ha vuelto a poner en 
marcha la convocatoria. 

- El Ayuntamiento de Barakaldo recuperó en 2017 un kilómetro propio en 
la Korrika, carrera bianual a favor del euskera. Este 2019 se ha vuelto a 
adquirir el mismo kilómetro. 

- Para aumentar el uso del euskera en la calle, se ha aumentado el número 
de iniciativas familiares en euskera.

En 2019 Barakaldo ha contado con su primer Barnetegi Urbano. 

Más de 50 personas han participado este 2019 en el primer Berbagune 
organizado con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia.

En Barakaldo contamos con 
22.000 personas que hablan 
euskera y 16.000 personas 
capaces de entenderlo. En los 
últimos años, el euskaltegi ha 
aumentado los cursos que ofrece a 
la ciudadanía con nuevos horarios 
adaptados a comercio y hostelería; 
a las familias que quieren ayudas 
a sus hijos e hijas con los deberes, 
a estudiantes que quieren obtener 
títulos... 
Estas adaptaciones han permitido 
que el euskaltegi municipal pase 
de los 700 estudiantes a los 1.250 
del pasado curso escolar. 

PROMOCIÓN 
DEL EUSKERA

luzatu ditu 
EUSKARA IKASTEKO 
LAGUNTZAK

Udalak 

40.000 
euroraino 
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Se han invertido más de 600.000 euros en la creación 
de patios cubiertos en los colegios Gurutzeta y 
Arteagabeitia y se ha impulsado junto a Gobierno Vasco la 
construcción de un patio cubierto en el colegio Rontegi. 

Todos los barrios cuentan con un patio de colegio abierta 
durante los fines de semana para que puedan jugar de 
manera cómoda y segura las y los más txikis. 

Ayudas a la EMANCIPACIÓN Y LA FORMACIÓN con más 
de 240.000 euros en subvenciones para jóvenes de 18 a 
35 años.

- Se han cedido locales municipales para crear nuevos 
espacios de ocio para la adolescencia y la juventud
 -Topaleku del CIS en el Parque de Los Hermanos
 -Topaleku Lurkizaga 

- Se ha creado un festival de bandas de rock denominado 
Hiriko Soinuak

- Mejorar las condiciones de estudio y formación de la 
juventud ha sido una de las prioridades del área de 
Educación y Juventud durante esta legislatura. Para ello, 
se ha dotado de wifi a todas las bibliotecas municipales 
y se han creado 5 nuevas salas de estudio y de trabajos 
en la antigua Escuela Universitaria de Minas, que están 
abiertas 365 días del año.

EAJ-PNV ha ampliado las plazas que se ofrecen a través de 
las COLONIAS URBANAS y ha incorporado las siguientes 
mejoras:

  -Se han creado más de 500 plazas nuevas.
 -Se han programado colonias en Semana Santa. 
 -Se ha incorporado servicio de comedor opcional.
 -Se han incluido actividades en euskera e inglés.

Barakaldo acogió en 2016 su primera 
Haurreskola, que se abrió en La Paz. 
Durante los últimos cuatro años el 
Ayuntamiento ha invertido más de 2  
millones de euros  en la puesta a punto de 
los colegios públicos de la ciudad, con obras 
para mejorar la accesibilidad, el sistema de 
calefacción, las aulas, los baños públicos... 

EDUCACIÓN 
Y JUVENTUD 

en todas las 
bibliotecas

WIFI 

EAJ-PNV-K HERRI-UDALEKUEN 
BIDEZ ESKAINTZEN DIREN 
PLAZAK GEHITU DITU

Ayudas a la 
EMANCIPACIÓN 
Y LA FORMACIÓN 
con más de 
240.000 EUROS 
para jóvenes de 18 a 35 años.

COLONIAS 
EN 

SEMANA 
SANTA
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2020ko urtarrilaren 1ean 

EDUKIONTZI 
MARROIA 
hiri osoan izango da

Desde 2015 se ha ampliado la instalación del contenedor 
marrón en la ciudad, pasando de estar presente en dos 
barrios a estar activo en 10 zonas de Barakaldo. El 1 de 
enero de 2020 el servicio estará presente en toda la 
ciudad.  

2015: San Bartolomé y Desertu Berria 
2017: Lutxana, Retuerto, Burtzeña
2018: La Paz, Gurutzeta 
2019: Arteagabeitia, Zuazo, Ansio  
2020: Arrontegi – El Castañal, San Vicente, Beurko-Santa 
Teresa, Lasesarre - El Carmen, Kareaga, Gorostiza, El 
Regato, Zubileta y Kastrexana. 

- Se han instalado pivotes y señales de prohibido circular 
con vehículo rodado para proteger los espacios 
naturales de los vertidos incontrolados. - Barakaldo ha contado durante los dos últimos años con 

una brigada especial para la limpieza de vertederos 
incontrolados que, junto a Protección Civil, se ha 
encargado de recoger y limpiar esas zonas. 

- Se ha puesto en marcha por primera vez el método CES 
para gatos, con el objetivo de controlar las colonias de 
gatos de la ciudad. 

- Se ha puesto en marcha el programa pionero City Dog 
para mejorar la convivencia entre propietarios de perros y 
vecinas y vecinos que no tienen mascota.

MEDIO AMBIENTE 
Más de 60% de Barakaldo es rural y debemos 
cuidarlo. Por ese motivo desde el Ayuntamiento 
se han puesto en marcha distintas medias para 
cuidar e impulsar nuestra naturaleza. 



LEGISLATURA 2015 - 2019
P. 222015 - 2019 LEGEGINTZALDIA

BARAKALDO

Estos últimos cuatro años se ha invertido más de la mitad 
en  las siguientes actuaciones:

• Reforma integral de la Ciudad Deportiva de San Vicente.

• Proyecto de reforma de la cubierta del campo de fútbol 
del Barakaldo (Lasesarre).

• Reforma de los vestuarios de La Siebe Txiki.

• Proyecto de reforma de los Vestuarios de La siebe  y 
sustitución del césped del campo de fútbol.  

• Sustitución del césped del campo de fútbol de Serralta.

• Reemplazo de vallas por otras de mayor seguridad en los 
campos de Serralta y La Siebe.

• Apertura del Spa en Lasesarre.

• Arreglo de las goteras y luminarias en la piscina de 
Gorostiza.

• Arreglo de las goteras del frontón e instalación de líneas 
de vida.

• Apertura de los gimnasios de Lasesarre y Gorostiza.

• Creación de una pasarela inter-piscinas en Lasesarre.

Las instalaciones deportivas de Barakaldo se 
encontraban en mal estado debido a la nula 
inversión en mantenimiento realizada por 
gobiernos anteriores. Un estudio técnico cifraba 
en 12 millones la inversión necesaria para poner 
las instalaciones al día. Una cantidad a la que 
el pasado año se le sumaron los 1,8 millones 
necesarios para reparar el campo de fútbol de 
Lasesarre, donde juega elk Barakaldo. 

DEPORTE
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• Arreglo de las pistas de skate de Landabeko

• Arreglo de las canastas y porterías de El Regato.

• Arreglo de los frontones de Llano y Lurkizaga

• Estabilización de la tribuna del pabellón de Lasesarre 
(que se estaba hundiendo).

• Nueva cubierta en el campo de hockey del polideportivo 
de Gorostiza.

• Rehabilitar del frontón de La Siebe.

• Instalar una grada en el campo de Ansio.

• Fomentar la práctica deportiva entre las y los jóvenes 
con la instalación de pistas multideportivas en Retuerto y 
Rontegi.

Además, se ha recuperado el frontón de Burtzeña, creando 
uno cubierto en la plaza 

UNA CIUDAD 
DEPORTIVA 

COMPLETAMENTE 
RENOVADA CON 

MÁS DE 
2,5 MILLONES 
DE INVERSIÓN

euro inbertitu ditugu hiriko 
KIROL-INSTALAZIOAK 
HOBETZEKO

Azken lau urteetan

6 MILIOI 

12
millones
INVERSIÓN NECESARIA PARA 

PONER LAS INSTALACIONES AL DÍA

12
millones

Un estudio técnico 
cifraba en



AMAIA, TU  
ALCALDESA 

 Y VECINA


