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NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES
El Plan de Empleo llegará a 128 barakaldesas y barakaldeses, una decena más que en 2017 P.2

BURTZEÑAKO
FRONTOIA
ETA PLAZA
BERRESKURATZEKO
LANAK HASI
DIRA P.5

EL AYUNTAMIENTO
A GOLPE DE CLICK

La tarjeta B@kQ permite realizar cualquier
gestión municipal desde cualquier dispositivo P.4

MUJERES
RECORREN
LA CIUDAD PARA
DETECTAR PUNTOS
INSEGUROS P.9

empleo | enplegua

Trabajo para 128
barakaldesas y barakaldeses
El nuevo Plan de Empleo cuenta con 7 programas más que la pasada edición y fomentará la
contratación directa de 102 personas, 9 más que en 2016
El paro sigue siendo una de

duración; mayores de 55 años, y

las principales preocupaciones de

perceptores y perceptoras de la

las barakaldesas y barakaldeses y

Renta de Garantía de Ingresos. Al

toda acción que impulse la crea-

menos el 40% de las personas con-

ción de empleo en la localidad es

tratadas serán mujeres.

necesaria. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo vuelve a poner en
marcha un nuevo Plan de Empleo
municipal que se desarrollará en lo
que queda de este 2017 y a lo largo de 2018 y que dará un empujón
para entrar en el mercado laboral
a 128 vecinos del municipio que en
estos momentos se encuentran en
situación de desempleo. Concretamente, 102 se insertarán a través
de contrataciones directas y los
26 restantes lo harán gracias a las
ayudas a la contratación dirigidas a
empresas barakaldesas.
Para el gobierno municipal es
una prioridad facilitar el acceso a

Más programas y contrataciones
Asimismo, este año se ha incrementado el número de contrataciones y de programas. El proyecto
elaborado por Inguralde, la Agencia
de Desarrollo del Ayuntamiento de
Barakaldo, incluye 25 programas,
7 más que en la edición anterior,
de entre tres y seis meses de duración, y 102 contrataciones directas,
9 más que en la pasada convocatoria. El proceso de selección de
los y las participantes se iniciará a
mediados de este mes de octubre.
Para hacer realidad estas ac-

un puesto de trabajo a los colecti-

ciones, el Consistorio destinará

vos con mayores dificultades. Por

224.000 euros de las arcas locales,

ello, el programa priorizará a los y

que se sumarán a la subvención de

las menores de 35 años; mayores

1.310.000 euros solicitada a Lanbi-

de 45, parados y paradas de larga

de, el Servicio Vasco de Empleo.
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Sobresaliente en transparencia
El

Ayuntamiento

de

Ba-

rakaldo ha hecho sus deberes

Udalerriko datu guztiak
`klik´ batean

en materia de transparencia.
Así lo evidencia la nota de so-

Udal korporazioari buruzko
informazioa ez ezik, besteak
beste, egindako azken txostenen eta azterketen, udalbatzen zuzeneneko emanaldien,
Partaidetzazko Aurrekontuen
prestaketa eta onespen prozesuaren datuak ere kontsulta
daitezke Udalaren web orriko
Parte-hartze eta Gardentasun
atalean: www.barakaldo.org.

bresaliente que ha recibido en
el análisis realizado por Transparencia Internacional en 110
Ayuntamientos de todo el Estado. Por primera vez, el Consistorio barakaldés logra la máxima puntuación posible de 100
sobre 100. Un resultado que
avala el trabajo realizado durante los dos últimos años para
convertirse en una institución

pación, con proyectos como los Pre-

cercana, abierta al ciudadano y

supuestos Participativos de 2017 o

transparente.

la Dación de Cuentas de la alcaldesa

Así, Barakaldo ha ascendido

a través de ‘Barakaldo Cumple’, sur-

del puesto 49 que ocupaba en

la

2014, con un Índice de Transpa-

al máximo en las seis

rencia Internacional de 97,7 puntos, a la primera posición, con un
ITA de 100 puntos, en un ranking

medioambientales; información

Los mayores avances se han

deseo de que los vecinos y vecinas

que lidera junto a Bilbao, Vitoria

sobre la corporación municipal;

producido en el ámbito de la rela-

de Barakaldo recuperen la confian-

y Getxo. El estudio ha valorado

economía

ción con los ciudadanos y la partici-

za en su Ayuntamiento.

transparencia

web y relaciones

gidos en el seno del nuevo equipo

con los ciudadanos; y

de Gobierno Abierto y Transparen-

áreas analizadas: contratación

participación ciudadana y dere-

cia puesto en marcha tras la llegada

de los servicios; obras públicas y

cho a la información.

de EAJ-PNV a la alcaldía. Todo con el

financiera;

página

Parte-hartze
Eskola berria

Klausula
sozialak kontratu
guztietarako
Gobernu

Herritarren

parte-hartzeari

eta legezko berme guztiak

Parte-

kontratu guztietarako klausula

dituena,

hartze Eskola sortzea erabaki

sozialak jasoko dituen testu

guztietako

bai eta irakurtzen ere, baina

du.

bat

ahal

nola har dezakegu parte udal

da zerbitzu berri hau, ezagutu,

egiteko proposamena helarazi

kontratuetan

erabakietan?,

ulertu

badakigu

nola

Barakaldarrak

ekimen

hauetan eta beste ekimen ireki
batzuetan

ere

parte

hartzera animatzeko,

Herritarren

udal-

buruz sarritan hitz egiten dugu,

egiten diren aurrekontuak?

Udalak

taldeak

Udazkenean abiaraziko
eta

udal

sortzeko baterako lana

udal-kontratu
agirietan

izateko.

sartu

Orain

arte,

klausula

erabakietan

dio oposizioari. Horretarako,

sozialak eta ingurumenekoak

parte aktiboa hartu ahal izateko

Batzorde Berezi bat sortuko da

sartzerakoan,

behar

dituzten

ezagutzak

teknikarien

Kontratazio eta Fiskalizazio eta

artean

eskuratu nahi dituzten herritar

Kontu-hartzailetza

irizpide desberdinak daudela

guztiei

kideek, bai eta alderdi politiko

ikusi

bakoitzeko ordezkari banak

Dokumentu horrek bermatuko

ere osatua.

du

irekia.

Helburua
dokumentu

da
bat

arloetako

adostutako
sortzea,

desadostasunak
du

aipatu

gobernu

eta

taldeak.

klausulak

udal

zerbitzu guztietan aplikatuko
direla.
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Las gestiones municipales
disponibles a cualquier hora
Ya no es necesario acercarse al

todos los trámites desde cualquier

ofrece este servicio, promovido

centros KZGunea. Con ella podrán

Ayuntamiento para solicitar un pa-

dispositivo con acceso a internet,

por Izenpe, a fin de ofrecer ma-

acceder a esta plataforma a través

drón, pedir una licencia, abonar el

ordenar, móvil o tablet gracias a

yor cercanía y accesibilidad a la

de la página web municipal, www.

IBI, registrar un documento o su-

la tarjeta B@kQ. Barakaldo es el

ciudadanía.

barakaldo.org,

gerencia. Ahora es posible realizar

primer municipio de Bizkaia que

donde

deberán

Las y los usuarios pueden so-

identificarse con un usuario, una

licitar de forma gratuita la tarjeta

contraseña y un juego de coorde-

B@kQ en las oficinas del Servicio

nadas con 16 posiciones que ven-

de Atención Ciudadana o en los

drá determinado en su tarjeta.

¿Qué es B@kQ?
Un sistema on line para realizar
las gestiones municipales

¿Qué puedo hacer con ella?
Puedes solicitar un padrón, pedir
un permiso de obra, solicitar cualquier tipo de licencia,realizar una
gerencia o queja.... Todos los trámites que permite hacer el Ayuntamiento están disponible con la
nueva B@kQ

¿Cómo se utiliza?
Solo necesitas darte de alta y

tener a mano un móvil, tablet
u ordenador con acceso a internet. La firma electrónica se
verifica mediante un sistema
de coordenadas similar al que
se utiliza en el uso de la banca
on line.

¿Cuánto cuesta?
Nada, es gratuita.

¿Dónde puedo conseguirla?
En las Oficinas de Atención
Ciudadana -SAC- o en los centros del KZGunea

25 urte enpleguaren eta toki
garapenaren alde egiten
Denbora horretan guztian, 1.556 enpresa eta programa
ugari bultzatu ditu Barakaldoko Udalak Inguralde Garapen
Agentziaren bitartez, enpleguari laguntzeko
25 urte bete ditu Inguraldek,
hiriko

enpleguari

da

hiriko

beharrizan

Era beran, 1.556 enpresa

toki-

guztietara egokituz, eta, halatan,

sortu ditu

6.500

herritarren erreferentzia behinen

horretan;

bat lagun igarotzen da urtero,

bihurtu da, toki garapenerako

zuzeneko lanpostu sortu dira.

langabetuei

zerbitzuaren arloan.

garapenari

eta

joan

laguntzen.
laguntzeko,

ETE

Inguraldek denbora
eta

ondorioz,

585

da

Hiri merkataritza modernizatzen

hiri enpresa, kontsumitzaile eta

Inguralderen helburu nagusia.

Agentzia barakaldarrak harreman

berrikuntzari sostengua emateko

Hainbat proiektu eta jarduera

berezia

zerbitzutik.

jorratzen

merkataritza txikiarekin.

berriak sortzeko eta merkataritza,

Denbora horretan

Enpleguari

ari

laguntzea

da

erakundea,

Berrikuntza sustatzen

txirikordatu

du

hiriko

Sektoreari

Innpulso Sarearen parte
izaten

lagundu

Barakaldori,
lagundu

ere.

eta

aurrea

egitea

finkatuz joan da erakundea, hirian

eta

ematen

ekintzen artean daude, haien jarduera

enplegua sustatu eta ekonomia-

eta jendea trebatzen. Urtero,

indartzea ez ezik lehiakortasunari

garapena bultzatzeko

2000 lagun inguru hurbiltzen

eta merkataritza arloko errealitate

Inguralde,

da zerbitzu honetara, bere lan

berrira egokitzen laguntzea. Ekintza

Ezkerraldeko

bizitza bideratu asmoz. Horrezaz

horiek guztiak gorenera heldu dira

berritzaileenak

2020

eta

Barakaldo
eskualdea

zen

eta
jasaten

ari

ziren

gainera,

Enplegu

Zentroak

urtea ortzi-muga hartuta

Estatuko

ezartzeko

zuzendutako sustapen kanpaina eta

sortu

tinko
68

politika berritzaileak definitu

enpleguaren arloko informazioa

92an

eta

udalek osatutako sareak toki

guztian, tresna eraginkor gisa

orientabideak

Inguraldek

bai

ahaleginean
du

helburu.

Aspaldidanik ari da berrikuntza
korronte bat

lantzen hirian,

proiektu estrategikoen bitartez.
Horretarako,

hiriko

enpresa

saritu

Barakaldoko

ditu,

Enpresa

industria krisiari aurre egiteko udal

15.000 bat kontsultari egiten dio

Merkataritzarako martxan jarriko den

Berritzaileen lehengo Elkartea

patronatu gisa. Ordutik, pixkanaka

arreta urtero.

Lehenengo Plan Estrategikoarekin.

sortzeko bultzada eman du.
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Burtzeñako frontoia eta plaza
berreskuratzeko lanak hasi dira
Auzoak aisiarako 2.000 metro karratu berri izango ditu plazako
urbanizazio lanak amaitutakoan
Barakaldoko Burtzeña au-

egoera ekonomikoaren ondo-

hasi dira lanean. Auzoak aisia-

zoak zazpi urte luze daramatza

rioz geldiarazitako proiektua

rako 2.000 metro karratu ingu-

frontoia eta kirolaz gozatzeko

betetzeko konpromisoa lortu

ru berreskuratuko ditu plazako

eta jarduerak antolatzeko es-

du gobernu taldeak.

urbanizazio

talpeko instalazio publiko bat
eskatzen.

Burtzeñako

elizaren

lanak

amaitu-

on-

takoan. Obra horien kostua

Bileretan hilabe-

doan dagoen orube hutsean

350.000 eurotik gorakoa da,

tean eman ondoren, aurreko

kokatuko da ekipamendu be-

eta enpresa sustatzaileak bere

enpresak 2007an abiarazi, eta

rria, eta dagoeneko, makinak

gain hartuko ditu.

Gurutzetako pasabidea
eraberritzeko lanak hasi dira
Pasa den astean jarri ziren
abian Gurutzetako pasabidea
hobetzeko lanak. 13 bat aste
iraungo dute lanek.

Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatuko
ditu lanak, eta 13 hilabeteren buruan
amaituko dira.

nei esker egitura arazo guztiak

jendearen aspaldiko eskaerari

konpondu ahal izango dira.

erantzuten zaio horrela, ent-

Hustubideak eta junturak

zungor egin baitie gobernu so-

garbitzeaz gainera, blokeeta-

zialistak urte luzeetan auzota-

Maiz erabiltzen dute auzoko

rako sarreretako ateak aldatu

rrek egindako eskariei. Lanak,

herritarrek Gurutzetako pasabi-

eta zoladurako harlauzak ira-

Bizkaiko Foru Aldundiak eta

dea. Askotan heldu dira Uda-

gazgaiztuko dira. Besteak bes-

Udalak sinatutako akordioari

lera

te, pintadak kendu eta panel

esker egin ahal izango dira,

akustikoak berrikusiko dira.

161.973,78 euro eman baitizkio

pasabidea

eskaerak,dela

eraberritzeko
zikinkeriagatik,

dela lurra irristakorra delako. La-

Pasabidea erabili ohi duen

Con la urbanización de la plaza se perderá el aparcamiento
que las y los vecinos habían
improvisado junto a la iglesia. Para tratar de paliar esta
situación, el Ayuntamiento
acaba de dar el visto bueno a
una obra que reorganizará el
aparcamiento del Berritzegune para ganar 37 nuevas plazas de aparcamiento para el
barrio. El Ayuntamiento asumirá el coste de estos trabajos,
valorados en 59.039,19 €.

hark gure udalerriari.
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Inguralde conmemora este año su 25 aniversario: ¿Qué opinión le merece la labor de nuestra agencia de desarrollo local?

DALIEN SOLA
EAJ-PNV

ANA BELÉN QUIJADA
PSE-EE

IKER RAHONA
EH-BILDU

De la mano de Inguralde para afrontar
nuevos retos
Aurreko hauteskundeetan, EAJ-PNV alderdian herritarrekin hartu genuen konpromiso
nagusienetako bat enpleguaren aldeko ekintzak martxan jartzea izan zen, eta horretarako,
Barakaldoko merkataritza, ostalaritza eta hirienpresa dinamizatzeko proposamenak egin
ditugu. Beste era batera esanda, gure hiriak
aurrera egin dezan ahalegina egiten ari diren
pertsona eta profesionalekin batera jardutea.
Inguralde cumple 25 años y durante este
tiempo ha jugado un papel importante en el
desarrollo de la ciudad, trabajando con personas que necesitan de toda la ayuda de las
instituciones: jóvenes que buscan acceder a

Es necesario un nuevo impulso
Hace 25 años, un Gobierno Socialista
puso en marcha la agencia de desarrollo local
Inguralde para impulsar la inserción laboral
de la población barakaldesa. El tiempo ha
demostrado la necesidad de este organismo
autónomo dependiente del Ayuntamiento. Y
es que a lo largo de medio siglo de trayectoria
la agencia ha sido útil para miles de vecinos y
vecinas.
Todo lo que se ha logrado es fruto del trabajo de todos y todas. Desde su nacimiento,
Inguralde se ha ido dotando de una completa
red de servicios y programas dirigidos a informar, orientar y cualificar para el empleo. Una
red que se reforzó en los últimos años de ges-

25 años condicionados
por las políticas de desindustrialización
El último Euskobarómetro constata que el
empleo es la principal preocupación de la sociedad. La tasa de paro en la CAPV es del 11%,
y Bizkaia la provincia más castigada, 16,5%,
con Ezkerraldea y Barakaldo a la cabeza y por
encima.
El motivo de la situación actual que padecemos es el grave proceso de desindustrialización que comenzó en los años 80 y que
supuso el principio del fin de una comarca y
un municipio que desde entonces no ha levantado cabeza.
La falsa política de reconversión industrial
de PSOE-PNV-PP apostaba por un cambio de
modelo económico sustentado por el sector

Barakaldo beti izan da herri
industriala eta horrela izaten
jarraitu behar du, burdin
eta ikatz enpresetatik XXI.
mendean integratutako industria
berritzaileetara igaroz

Es fundamental ser ágiles
y renovar la oferta de nuestra
agencia de desarrollo para
adelantarse a las nuevas
necesidades de empleo

Dada la perspectiva socioeconómica es clave la creación
de una agencia de desarrollo
comarcal que integre las
diferentes agencias locales
en una sola

su primer empleo, personas con dificultades
para reincorporarse al mercado laboral, colectivos en riesgo de exclusión, personas emprendedoras que quieren abrir su negocio y,
como no, las que llevan tiempo luchando al
frente de los que ya están en marcha, mereciendo un reconocimiento especial, ya que
han acompañado a la agencia en su labor durante todo este tiempo. Este aniversario, en
cierto modo, es el aniversario de todas ellas
también. Y un agradecimiento a las y los trabajadores que durante todos estos años han
hecho posible el trabajo de la agencia y que
esta siga mirando al futuro.
A pesar de los esfuerzos, seguimos siendo
una ciudad con un alta tasa de desempleo,
pero tenemos importantes fortalezas que debemos saber aprovechar. Barakaldo beti izan
da herri industriala eta horrela izaten jarraitu
behar du, burdin eta ikatz enpresetatik XXI.
mendean integratutako industria berritzaileetara igaroz.
De nuevo Inguralde será el instrumento
que nos ayude a afrontar con éxito este nuevo reto.

tión del PSE-EE debido a durísima situación
del mercado de trabajo.
Los Socialistas creemos que ha llegado el
momento de dar un nuevo impulso a nuestra
agencia de desarrollo local. Es hora de modernizarla de nuevo para no perder el tren
del siglo XXI. De lo contrario, corremos el riesgo de que Barakaldo se quede atrás mientras
aumenta la pujanza de otros municipios del
entorno.
Lo cierto es que vivimos en un mundo
cambiante en el que las necesidades del
mercado laboral varían a una velocidad de
vértigo. En esta tesitura, es fundamental ser
ágiles y renovar la oferta de nuestra agencia
de desarrollo para adelantarse a las nuevas
necesidades de empleo que vayan a surgir.
Debemos ir un paso por delante, porque de
ello depende el futuro de miles de barakaldeses y barakaldesas.
No hay tiempo que perder. Como siempre que se trata del empleo, los concejales
Socialistas remaremos a favor para que los
vecinos y vecinas no solo tengan trabajo, sino
que además sea digno.

terciario. Sin olvidarnos del urbanismo y los
proyectos faraónicos fracasados, como el
“Puerta Bilbao” (Sefanitro), en Lutxana.
Grandes superficies comerciales frente a
industria. Prosperidad y estabilidad laboral
frente a destrucción del pequeño comercio,
paro, contratos temporales y precariedad.
Pérdida de poder adquisitivo. Desahucios y
viviendas vacías.
Ante esta tesitura política poco pueden
hacer los instrumentos que proporcionen a
la ciudadanía, como la agencia de desarrollo
local INGURALDE.
EH Bildu queremos felicitarles por la labor
que realizan desde su fundación, e instar a la
nueva gerencia a optimizar la gestión de un
ente que destina su presupuesto casi íntegramente a personal.
En Barakaldo se ubican otras dos agencias de desarrollo, DEMA y Cedemi, de ámbito
provincial. Dada la perspectiva socio-económica es clave la unidad de acción, centrada
en la creación de una agencia de desarrollo
comarcal que integre las diferentes agencias
en una sola, correctamente dimensionada y
adecuada a las necesidades.
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opinión | iritzia
25. urteurrena du aurten Inguraldek. Zer deritzozu gure toki-garapenerako agentziak egindako lanari?

MAIDER URBANETA
IRABAZI
Reformar Inguralde para crear una herramienta real de generación de empleo
Inguralde necesita una reforma considerable para ser una Agencia de Desarrollo
real, que ayude a los emprendedores/as y
fomente la generación de empleo para crear
un municipio próspero. De esta manera, ade-

J. MANUEL DE ORBE
PP
Un cuarto de siglo de vida y proyectos
Nuestra Agencia de Desarrollo Local,
cumple 25 años desde que comenzó su andadura. Me vais a permitir que lo recuerde
desde mi propia experiencia como emprendedor, cuando llevé mi proyecto de empresa
a la Agencia, hace casi 15 años, sin saber muy
bien qué era eso de Inguralde.

más, podríamos hacer frente a la desindus-

Cuando uno se acerca a la Administración,

trialización que lleva sufriendo décadas toda

siempre piensa que se va a encontrar en un

la Margen Izquierda.
Barakaldo, con un 16% de paro, necesita
una Agencia de Desarrollo fuerte que cree
empleo estable y no solo apoyarse en los pla-

oscuro pasillo, lleno de ventanillas, que ha de
recorrer una y otra vez casi indefinidamente,
si no se topa con el típico “vuelva usted mañana”. Así que mi (grata) sorpresa fue comprobar cómo me acogieron. No me conocían
de nada. Era uno más de los muchos que a

Con un 16% de paro,
Barakaldo necesita una Agencia
de Desarrollo que cree empleo
estable y no solo apoyarse
en los planes de Lanbide,
con puestos temporales

Profesionales de calidad,
con calidez humana

nes que impulsa Lanbide, con puestos tem-

diario pasaban por allí, con sus ilusiones, sus

porales. Recordamos también que el 80% del

ideas, sus sueños, en una carpeta.

presupuesto es gasto directo de personal,
con lo que eso conlleva.
En Irabazi vemos de manera positiva la
creación de la mesa para reactivar el comercio local que tanto ha sufrido con la implantación de todos los centros comerciales que

Lo que me encontré, fue un grupo de
personas que, lo primero que hicieron, fue
quitar mis miedos y reservas, estudiar el proyecto, verlo factible y ponerse a darle forma
para que tuviera unas garantías de éxito. A
mi, como a otros emprendedores con los que
coincidí, me llevaron de la mano por los pro-

disponemos en Barakaldo, pero no vemos

celosos mundos de la Administración, abrién-

con buenos ojos tener que contratar a una

dome puertas que necesitaba y dándome

empresa externa para realizar el diagnóstico

formación que complementara mis conoci-

y llevarlo a cabo. ¿No tenemos técnicos suficientes y preparados en el organismo autónomo para hacerlo? Nosotras creemos que
sí. Iniciativas como las realizadas en la calle

mientos para dar forma definitiva al proyecto. Y, una vez puesto en marcha, me tutelaron
y buscaron un espacio donde iniciar la andadura empresarial, para evitar los mayores escollos posibles en esos tan duros inicios.

Portu deben aplicarse a otras zonas del muni-

Javier, Jon, Aitor, Carlos, Javi, Lupi, Orlando

cipio pero, eso sí, evitando el gran coste que

y un largo etcétera, me acogieron y enseña-

supone cada acción para las arcas públicas.

ron como lo que eran y siguen siendo:

Por no hablar de la oficina del consumidor,
que carece de espacio para las personas y
personal para atenderlas.

Profesionales de calidad, con calidez humana.
Ni más, ni menos. Gracias por estar ahí.

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA
El apoyo para construir un futuro
Inguralde nació en el año 92 en medio de
una profunda crisis económica. Las decisiones de los diferentes gobiernos de Madrid
abocaron al cierre a nuestras grandes empresas, como AHV, de las que vivían muchas
PYMES y familias de nuestra ciudad.
Somos un pueblo fuerte y trabajador que
supo ponerse de nuevo en pie. Inguralde nació como impulso a todos los barakaldeses y
barakaldesas que necesitan ayuda para reincorporarse al mercado laboral, para construir
un futuro.
Cada año cerca de 6500 personas pasan
por Inguralde en busca de esa ayuda. Ese esfuerzo, profesionalidad y dedicación de los

Este aniversario debe servir
para iniciar una nueva etapa, un
cambio de rumbo que una ciudad
moderna y con futuro como la
nuestra necesita
trabajares y trabajadoras que a lo largo de
este tiempo han conformado Inguralde ha
sido el punto de apoyo que les ha ayudado a
buscar una oportunidad. 25 años de trabajo
que han convertido a Inguralde en el acicate
de personas, empresas y comercios de Barakaldo.
Este aniversario debe servir para iniciar
una nueva etapa, un cambio de rumbo que
una ciudad moderna y con futuro como la
nuestra necesita. Debemos abrir nuevas líneas de trabajo y colaboración con empresas
e instituciones de ámbito europeo que nos
ayuden a abrir mercados y oportunidades de
futuro. Innovar es la clave. El mundo avanza muy deprisa y debemos adaptarnos a los
cambios y aprovechar oportunidades, preparar a nuestros vecinos y vecinas y a nuestro
comercio y pequeña empresa para aprovechar los nuevos nichos de empleo y desarrollo económico.
Gracias a las 42 Trabajadoras y trabajadores que cada día levantáis la persiana de
Inguralde para ayudar a generar oportunidades de generación económica y empleo en
nuestra ciudad.
Zorionak eta eskerrik asko!
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Los túneles de Burtzeña se
cierran de manera definitiva
El paso en superficie que garantiza la seguridad de las y los peatones con tres semáforos
ya está operativo
Ya es una realidad. Los túneles de Burtzeña han pasado a la
historia. Barakaldo acaba de estrenar el paso en superficie que
se ha creado a través de un convenio entre el Ayuntamiento y la
Diputación Foral de Bizkaia. Tras
años reclamando una solución
que mejorase la seguridad de
las y los vecinos del barrio, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del
Campo, llegó a un acuerdo con
la Diputación Foral de Bizkaia
para la creación de un paso en
superficie regulado por semáforos.
Las vecinas y vecinos de Burtzeña ya pueden disfrutar de este
nuevo cruce en la carretera de la
calle Munoa que cuenta con un
semáforo y paso de cebra a la
altura del colegio Nuestra Señora del Rosario; un segundo paso
junto a la marquesina de Bizkai-

acceder al puente que une el

Los pasos de peatones se

Unas puertas metálicas impiden

bus, y un tercero poco antes de

barrio de Burtzeña con Zorrotza.

han construido elevados para

su uso, como ocurre con los sub-

garantizar que los vehículos que

terráneos de Lutxana, eliminan-

Segurtasunik gabeko puntuak deuseztatzea

pasen por la zona reduzcan la

do así un punto inseguro de la

Burtzeñako lurpeko tunelak hirian ixten diren bigarrenak
dira. Horrelako lehen jarduketa Lutxanan egin zen, eta auzo
mugimenduari esker, azaleko pasabide segurua egitea lortu zen.
Burtzeñako tunelez gain, hilabete honetan, urrian, Urban-Desertu
eta Murrieta kalea lotzen dituen Renfeko tunela ere itxiko da,
trenbidearen gainetik egingo den pasabide bati esker. Jarduketa
hori Eusko Jaurlaritzak finantzatuko du.

velocidad, respetando la norma-

ciudad.

tiva de tráfico y velando por la
seguridad de los peatones.

La obra ha tenido un coste
de 145.4000 euros, que han sido

A esta actuación le ha acom-

financiados por la Diputación

pañado el cierre definitivo de

Foral de Bizkaia en virtud del

los túneles subterráneos con

acuerdo alcanzado entre ambas

los que se salvaba la carretera.

instituciones.

El Ayuntamiento logra evitar
el pago de las sentencias millonarias de Arcona
El pleno de julio aprobó

te la cual la empresa interesa-

comercial. Con esta compra, el

la solicitud de una empresa

da pagaría a Arcona Ibérica el

Ayuntamiento quedo libre de

para adquirir los derechos de

dinero necesario para abonar

su responsabilidad subsidiaria,

la zona de ocio de Megapark.

las indemnizaciones fijadas por

que le obligaba a hacerse cargo

Tras varios meses de trabajo,

los juzgados debido a las ex-

de 7,5 millones en indemniza-

el equipo de gobierno llevó al

propiaciones realizadas para

ciones tras declararse Arcona

pleno esta operación, median-

la construcción del complejo

en suspensión de pagos.

8 | info baraKaldo | octubre / urria 2017

actualidad | gaurkotasuna

Las mujeres se suman
a la detección de puntos inseguros
Los recorridos para comprobar cómo trabajan el Ayuntamiento para eliminar la sensación
de inseguridad finalizan el 30 de octubre
rar, las cuestiones que les han

Así, con los tres recorridos se
habrán podido visitar los barrios

sorprendido…

de Gurutzeta, San Vicente, Bagat-

Las mujeres deben ser parte activa en la mejora de la ciudad. Por

recorrido titulado ‘Hilando barrios’

za, Rontegi, Arteagabeitia, Retuer-

El próximo día 30 se llevará a

to, Burtzeña y Lutxana; todos ellos

cabo el último de los recorridos

barrios que se han puesto sobre la

programados

comprobar

Mesa de Puntos Inseguros creada

cómo trabajar el personal muni-

para

en 2015 para, de la mano de las

cipal en la lucha contra los puntos

asociaciones de mujeres de la ciu-

inseguros. Este último viaje por el

dad y los partidos políticos con re-

mapa de puntos inseguros de la

presentación en el Ayuntamiento,

ciudad, llamado también ‘Hilando

trabajar en la eliminación de las zo-

barrios’ se llevará a cabo a las 20.00

nas potencialmente inseguras de la

horas desde la Plaza de Gurutzeta.

ciudad.

que finalizó en Gurutzeta.

ello, el Ayuntamiento de Barakaldo

Más de una decena de mujeres

ha puesto en marcha tres recorri-

acompañaron en ambos recorri-

dos por el centro y los barrios de

dos a representantes municipales,

la ciudad para detectar, controlar

entre ellos la alcaldesa de Baracal-

y eliminar los puntos que generan

do, Amaia del Campo, y técnicos y

inseguridad a este colectivo.

técnicas municipales en los recorri-

La primera ruta, llamada ‘Ciu-

dos que hacen de manera habitual

dad y Luz’, se realizó el pasado 26

por la ciudad para detectar puntos

de septiembre y partió de Clara

inseguros, comprobar el correcto

Campoamor para llegar hasta Bide

funcionamiento de las luminarias…

Onera, recorriendo el Jardín Botá-

Nuevo recorrido nocturno el día 30

Las

participantes

cuentan

nico, el bidegorri Dolores Ibarruri,

con un documento en el que po-

Bagatza…

der ir anotando las incidencias

El pasado día 5 de octubre se

detectadas durante el recorrido,

celebró el segundo recorrido, esta

sugerencias o anotaciones en

vez de día, para comprobar cómo

relación a esta experiencia y al

cambia la ciudad de la noche a la

finalizar el recorrido se ponen

mañana. En este caso se realizó un

en común los aspectos a mejo-

Apúntate al recorrido:
Teléfono: 944 789 435 / 688 610 462
Correo electrónico: igualdad@barakaldo.org

Berdintasunean heztea
Barakaldoko
bentzioa

Udalak

nabarmendu

pre-

oinarritutako heziketa tailerrak

erantzunkidetasuna, lan-bizitza

raztea,

nahi

emango ditu Clara Campoamor

eta familia-bizitza uztartzea eta

buruzko balioak sustatzea, in-

elkarte barakaldarrak.

aukera-berdintasuna, eta indar-

darkeria-egoerak antzemateko

du genero-indarkeriaren bikti-

aukera-berdintasunari

ma gehiagorik egon ez dadin,

Gai hori eskolako irakasgai

eta horretarako, gizonen eta

bat bezala landuko da eta eskola-

emakumeen arteko berdinta-

orduetan emango da 12 orduz.

sunean oinarritutako jarduerak

Ikastaro horren bidez, umeei

eta

antolatzearen alde egiten du

errespetua sustatzeko tresnak

netako berdintasunaren ikus-

etorkizuneko gizartea hezteko.

eskaini nahi dizkiegu. Hiru gai

pegian oinarritutako garapen

Aurten ere, bigarren urtez, urri-

landuko ditugu, bai euskaraz,

integralerako

ematea

zen jabetzen emakumeek eta

tik aurrera Lehen Hezkuntzako

bai gaztelaniaz: genero estereo-

umeei, bai eta generoaren este-

gizonek eskubide eta aukera

ikastetxeetan

tipoak, rolak eta berdintasuna;

reotipoak eta rolak desagerra-

berberak dituztela.

berdintasunean

keriari aurrea hartzea eta gatazkak konpontzea.
Ekimenaren xedea da gizon
emakumeen

arteko

bidea

be-

erraztasuna ematea eta umeen
arteko indarkeria, diskriminazio
eta bazterketa oro gaitzestea
ere.

Heziketa beharrezkoa da

umeak haurtzaroan has daite-
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Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.
barakaldoudala
Urgencias SOS DEIAK: 112.
Policía Local de Barakaldo: 944 380 100.
Ertzaintza: (Juan Sebastián Elcano)
946 075 480.
Protección Civil: (Aldapa, 2) 944 789 298.
DYA: (Lurkizaga, 4) 944 180 110.
(Ayuda en carretera y Ambulancias) 944 101 010.
Etorkintza (Toxicomanías):
(Centro ambulatorio) 944 431 021 (Prevención)
944 444 249.
(Comunidad Terapéutica) 946 256 063.
Servicios de Salud
Hospital de Cruces:
(Plaza de Cruces s/n) 946 006 000.
Hospital de San Eloy:
(Avenida Miranda, 5) 944 006 700.
Ambulatorio Barakaldo:
(La Felicidad, 9) 946 007 830.
Centro de Salud Rontegi:
(Arontegi, 12) 946 007 770.
Centro de Salud Zaballa:
(La Felicidad, 9) 946 007 884
Consultorio Zaballa:
(La Felicidad, 1) 944 387 008.
Centro de Salud La Paz (Cruces):
(Polígono La Paz, 1) 946 007 920.
Centro de Salud Urban:
(Plaza del Desierto) 946 007 580.
Centro de Salud San Vicente:
(Elejalde, s/n) 946 007 940.
Centro de Salud Zuazo-Arteagabeitia:
(Lurkizaga, s/n) 946 007 700.
Centro de Salud Lutxana:
(Maestro Teixedor s/n) 946 007 900.
Centro de Salud Mental:
(La Felicidad, 9) 946 007 835.
Módulo Psicosocial Drogodependencias:
(Berriotxoa, 2. Bajo Dcha) 944 388 505.
Módulo de atención psicosocial de Cruces:
(Calle La Inmaculada nº21, bajo) 944789497
Asociación Cruz Roja Española:
(José Mª Olabarri) 902 222 292.
Servicios generales
Oficina Municipal de Información a la
Persona Consumidora (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (c\ Elkano, 19,
Lunes a Viernes: 09:00 a 14:00 / 16:30 a 20:00.)
900 225 235.
Correos y Telégrafos: (Arana, 8) 944 377 193.
(La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Murrieta, 47-49) 944 388 806.
Registro Propiedad: (Larrea, 1-3) 944 377 000.
DNI y Pasaportes: (Lasesarre, 16) 944 382 233.
I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos):
(Bº Juncal- Trapagaran) 944 781 214.
O.T.A. (Dornier): (San Juan, 25) 944 370 021
Recogida de Muebles: 944 370 838
Transportes Colectivos
KBUS: (Arana, 2) Oficina de información:
901 440 340.
Bizkaibus: 902 222 265 (información y tarjeta
3ª edad).
Radio Taxi: 944 269 026.
Aeropuerto de Loiu: 944 869 663.
Renfe: 944 879 145 (estación de Barakaldo).
Autobuses Vascongados (Barakaldo-Bermeo): 944 540 544.
Autobuses Encartaciones (Muzkiz, Getxo y
Castro): 946 362 782.
Justicia
Palacio de Justicia:
(Plaza Bide Onera, s/n) 944 001 000.
Juzgado de Guardia y Asistencia al detenido: 944 001 009.
Registro Civil: 944 001 020.
Juzgados Primera Instancia (planta 3ª) y
Juzgados de Instrucción y Penal (4ª planta):
944 001 000.

genda
URRIA/OCTUBRE

AZAROA/NOVIEMBRE

• Día 11 (20:00) Zinema/Cine

• Día 3 (20:30) Dantza/Danza

MIÉRCOLES de Cine: “LA COMUNA”
• Día 13 (20:30) Dantza/Danza
“TORMENTA” Cía. Cielo rasO
• Día 14 (20:00) Antzerkia/Teatro
“PLAY OUT” ERRE PRODUKZIOAK & ARTEKA
& MASKARADA S.L.
• Día 15 (18:00) Magia
MAGO OLIVER & EVA “INVENTOS MÁGICOS”
• Día 18 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine: “VESTIDO DE NOVIA”
• Día 19 (20:00) Musika/Música
Barakaldoko Udal Txistu Banda

“oskara” KUKAI DANTZA & MARCOS MORAU
LA VERONAL
• Día 4 (20:00) Antzerkia/Teatro
“ORLANDO”. TEATRO DEFONDO
• Día 8 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine
• Día 11 (20:00) Antzerkia/Teatro
“TARTUFO, EL IMPOSTOR” VENEZIA TEATRO
• Día 15 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine
• Día 16 (20:00) Musika/Música
Barakaldoko Udal Txistu Banda

BANDA municipal DE TXISTUS

BANDA municipal DE TXISTUS

• Día 21 (20:00) Musika/Música

• Día 17 (20:30) Musika/Música

“ZARZUELA ON AIR” CORO ROSSINI
• Día 22 (18:00) Musikala/Musical
“EL CONJURO DE LAS brujas DE SALEM”
CÍA DANCEDAY
• Días 24-25 Karteldegia (Campaña Teatro Escolar)
“Drag-E Uraren Bila” Logela Multimedia
• Día 25 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine: “CONTRA LA IMPUNIDAD”
• Día 27 (20:00) Musika/Música
Banda Municipal de Música de Barakaldo
Concierto de otoño
• Día 28 (20:00) Antzerkia/Teatro
“EL PRÍNCIPE DE MAQUIAVELO” FERNANDO CAYO

Oskarbi “Mendira naiz”
• Día 18 (20:00) Antzerkia/Teatro
LA ZARANDA “AHORA TODO ES NOCHE”
• Día 19 (18:00) Antzerkia/Teatro
“HILOS” LA ROUS
• Día 22 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine
• Días 24-25 Karteldegia (Campaña Teatro Escolar)
“Arturo y Clementina” Cía. Titiritrán Teatro
• Día 24 (20:00) Musika/Música
Banda Municipal de Música de Barakaldo
Concierto de Santa Cecilia
• Día 25 (20:00) Musika/Música
ANA ALCAIDE “LeYenDA”
• Días 28-29 Karteldegia (Campaña Teatro Escolar)
“Ez dok hiru” Tartean
• Día 29 (20:00) Zinema/Cine
MIÉRCOLES de Cine

EVENTOS DEPORTIVOS
OCTUBRE 2017
• CAMPAS DE GOROSTITZA
Sábado, 21 Campeonato Escolar de Patinaje
Punto de salida y llegada:
Pabellón de Gorostitza
Horario: de 9,00 a 15,00
Organiza: Club Patinaje Baratzalde
• ZONA MEGAPARK
Domingo 29 Carrera Social
de la sdad. Ciclista Barakaldesa
Punto de salida y llegada:

Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo

Avenida de la Ribera – MegaparkHorario: de 11, 00 a 12,00

Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

Consulta
la agenda completa
en barakaldo.org:

Organiza: Sdad. Ciclista Barakaldesa
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Una fiesta en el

CONCIERTOS DE ROCK
PARA LOS TXIKIS

jardín de Horacio
La finca acoge el 14 y el 15 de octubre el programa familiar ‘Munoa Bizi’,
con atracciones, food trucks y música
Naturaleza, historia y arte. La

Ésta iniciativa ha surgido de

de diferentes Food Trucks en los

El próximo 14 de octubre co-

Finca Munoa es una joya que as-

las propuestas aprobadas en los

que se podrán degustar comida

mienza Rockin´Bizi, una inicia-

pira, ante todo, a convertirse en

Presupuestos Participativos, en

y bebida durante toda la jornada.

tiva que surge a través de los

un gran espacio de esparcimien-

el que las vecinas y vecinos pi-

to para Barakaldo. Cada vez son

dieron fomentar el uso público

Parque de atracciones recicla-

que pretende iniciar a las y los

más las actividades impulsadas

de la Finca Munoa. Se trata de

ble y sin electricidad

más txikis en el rock a partir de

en este precioso jardín urbano,

un evento pensado para toda la

La atracción principal vendrá de

declarado Conjunto Monumen-

familia; se desarrollará durante

la mano de ‘Arquitectura de Feria’,

Los conciertos se llevarán a cabo

tal; actividades reclamadas por

toda la jornada del sábado 14 y

una novedosa instalación de ma-

en Clara Campoamor con una

las barakaldesas y barakaldeses

durante la mañana del domingo

terial reciclable que ha estado pre-

presentación de la banda y el

a través de los Presupuestos Par-

15 de octubre.

sente en China, Suecia, Australia o

volumen de la música un poco

ticipativos.

presupuestos participativos y

tributos a bandas carismáticas.

‘Munoa Bizi’ contará con la

Chile, y que recrea un parque de

más bajo de lo normal para que

Este mes de octubre habrá

participación de asociaciones y

atracciones donde los adultos se

las y los niños estén cómodos.

una cita importante: ‘Munoa

colectivos locales que se encar-

convierten en parte del engranaje

Cada espectáculo tendrá un

Bizi’. ¿Se imaginan cómo sería

garán de dinamizar este espacio,

para activar un carrusel fabricado

precio de 3 euros para adultos

una fiesta organizada por Ho-

como el Conservatorio de Músi-

con un calentador de agua como

y 2 euros para infancia, juven-

racio Etxebarrieta en su jardín?

ca de Barakaldo y la Escuela de

motor, un árbol de hierro… Y es

tud y mayores de 65 años.

Eso es ‘Munoa Bizi’, una expe-

Teatro BAI. Además, Hala DZipo

que los aitas y amas tendrán que

riencia familiar que transpor-

organizará cuenta cuentos mu-

pedalear para que funcionen, por-

Sábado 14 de octubre: AC/DC

tará a sus participantes al siglo

sicados y un conciertos didácti-

que estas máquinas de juegos no

Sábado 21 de octubre: Metallica

pasado con atracciones, food

co. También habrá espacio para

funcionan con electricidad. ¿Vienes

Sábado 28 de octubre: Kiss

trucks y música.

la gastronomía con la presencia

a la fiesta en el jardín de Horacio?

Sábado 4 de noviembre: Beatles

MUNOA BIZI

servatorio de Barakaldo.

SÁBADO 14

Hasta las 22 h. FoodTrucks (comi-

11 h. Apertura Munoa Bizi.

da y bebida) y música ambiente.

11:30 a 14:30 h. Arquitectura de
Feria Compañía Antigua i Barbu-

DOMINGO 15

da (Noria, Carrusel, Balancín, Le

11h. Apertura Munoa Bizi.

tour, Zootrop…).

11:30 a 14:30 h. Arquitectura de

13 h. Cuentacuentos musicado:

Feria Compañía Antigua i Barbu-

“Maddi y la txalaparta”. Hala Dzipo.

da (Noria, Carrusel, Balancín, Le

17 - 20 h. Aquitectura de Feria.

tour, Zootrop…).

17:30 a 19:30 h. Taller y espectá-

12 a 14:00 h. Taller y actuación

culo pompas de jabón.

de Marimbas del Conservatorio

18 h. Concierto didáctico:
“Euskal tresnekin jolasean”. Hala Dzipo.
20 h. Conciertos de
acordeones Con-

de Barakaldo.
12:30 a 14:30 h. Actuación de la
MARMARA Marching Band.
Hasta las 15 h. FoodTrukcs (comida y bebida) y música ambiente.
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Por un

Barakaldo limpio
coger los excrementos de las
mascotas la sanción varía entre
los 150 y los 750 euros. El Consistorio pretende así conseguir
mantener la ciudad limpia y evitar las molestias que los comportamientos incívicos generan
en el resto de la ciudadanía y el
gasto que supone para las arcas pública, porque recoger las
bolsas que se encuentran fuera
de los buzones supone para las
barakaldesas y barakaldeses un
coste de medio millón de euros,
ya que es necesario contar con
un camión extra y personal que
las recoja.

Las malas costumbres de

hace unos meses, a través de

nicipal, tanto en horario diurno

dejar las bolsas de basura fue-

la empresa que gestiona el ser-

como nocturno, y multan a toda

ra de los contenedores o no re-

vicio de limpieza de la ciudad,

aquella persona que encuen-

coger las heces de las mascotas

no solo no ha dado los frutos

tren depositando las bolsas de

continúan

nume-

esperados sino que generó el

basura fuera del contenedor o

rosas quejas vecinales. Es por

generando

efecto contrario en una gran

que no se preocupe por reco-

ello que el Ayuntamiento de

parte de las personas incívicas,

ger las heces de su mascota.

Barakaldo ha iniciado una cam-

registrándose un mayor volu-

paña sancionadora para tratar

men de bolsas de basura en el

de frenar los comportamientos

suelo.

Multas de 150 a 750 euros
Las sanciones por dejar la

incívicos en la ciudad en vista

Por ello, agentes municipa-

basura fuera de los contendo-

de que la campaña de concien-

les de paisano vigilan el cum-

res oscilan entre los 170 y los

ciación que se puso en marcha

plimiento de la normativa mu-

750 euros. En caso de no re-

• Multa por dejar la basura fuera de 170 a 750 €
• Multa por no recoger los
excrementos de las mascotas de 150 a 750 €
• Servicio gratuito de recogida de muebles, electrodomésticos y todo tipo
de objetos voluminosos.
Teléfono: 944 370 838

17 urte igaro ondoren itzuli zaigu Gurutze Gorria
Berriz ere izango du egoitza
Gurutze

Gorriak

eta erakundeak egingo ditu

Barakaldon.

400 metro koadroko lokala

2000 urtera arte Karranzairu

eraberritzeko lanak. Bizkaiko

kaleko 6an egon zen lokaletara
itzuliko da, Gobernu taldeak
eta Tercer Sector erakundeak
hala adostu baitute. Horrela
bada,

17

gizarte-arreta

urte

geroago,

zerbitzu

hobea

izango du Barakaldok beraz,
eskarmentuaren eta ibilbidearen
kariaz estatuan ospe handia
duen erakundeari esker.
Akordioaren

puntuetako

bat da lokala 20 urtez lagatzea,

Gurutze Gorriaren Gizartean
Esku-hartzeko Plana abiaraziko
du, egoera makalean diren
kolektiboak artatuz: hala nola,
adinekoak, gizarte bazterketa
egoeran direnak, immigrante
eta errefuxiatuak, langabeak,
etxerik

gabeak,

gaitasun

urrikoak, umeak eta familiak
edo gizarte-arazoak dituzten
emakumeak.
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