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economía | ekonomia

Más de 110 milllones para que
Barakaldo no se pare
Las cuentas contemplan nuevos servicios municipales, una redistribución más justa
de las ayudas sociales e inversiones en la vía pública
Barakaldok jada baditu aurrekontu eguneratuak. Iragan abuztuaren

Aurtengo kontuak 110.851.889,96 eurokoak dira, %8,3 gehiago

5ean jarri ziren indarrean 2016ko kontuak. Aurreko maiatzean egindako

aurreko urtearekin alderatuta, 2014ko aurrekontu luzatua baitzen

aparteko osoko bilkuran onartu ziren aurtengo kontuak –EAJ eta PSEren

iazkoa (102.340.910,46 eurokoa). Aurrekontu berriak barakaldarren

hamahiru boto alde eta EH Bildu, Irabazi eta PPren zazpi kontra–.

ongizatea hobetzea lehenetsiko du, zerbitzu publikoen kalitatea

Aurretik, Udalbatzak gaitzetsi egin zuen Megapark eraikitzeko egindako

zainduz. Halaber, enplegua eta jarduera ekonomikoa ez ezik, gizarte-

desjabetzeak direla eta, kalte-ordainaren ordainketarako sei milioi

laguntzen banaketa bidezkoagoa eta bide publikoan inbertitzea ere

euroko partida eza salatzen zuten bi familiek jarritako errekurtsoa.

sustatuko du.

40 millones para Urbanismo

15,5 millones para Acción Social

El montante para el capítulo de Urbanismo, Infraestructuras

La inversión en el capítulo social contará con una partida supe-

y Servicios Municipales aumentará hasta cerca de los 40 millones

rior a los 15,5 millones de euros, que se repartirán en programas

de euros, aproximadamente un 20% más que en 2015. Este blo-

de Acción Social, Educación, Mujer, Inmigración y Prevención de

que incluye:

Drogodependencias:

•

Obras en la vía pública.

•

•

Mejora de los caminos de Munoa Parkea.

•

Habilitar accesos mecánicos para facilitar la accesibilidad. Los

reparto más justo.
•

aumenta en un 19%.

Avanzar en la desaparición de los puntos inseguros
del municipio. Mejoras en el alumbrado

El montante de ayudas sociales y subvenciones a entidades
que trabajan con las personas más necesitadas del municipio

primeros se construirán en el barrio de Rontegi.
•

2,23 millones en ayudas sociales con el deseo de realizar un

•

Puesta en marcha de un albergue permanente para ofrecer

público y otras actuaciones urbanísti-

cobijo a las personas sin hogar que duermen en las calles de

cas.

la ciudad.
•

Apertura en septiembre de la primera Haurreskola de Barakaldo, en el barrio de Gurutzeta.

•

Construcción de más aterpes en centros escolares. Después
de Arteagabeitia y Gurutzeta, el colegio Rontegi será el tercero en contar con esta instalación tan demandada.

34,5 millones de euros en el capítulo
de Personal
Otra de las partidas más importantes se destina a sufragar
los gastos de personal, cifrados en torno a los 34,5 millones de

10 millones para Cultura y Deportes
El capítulo cultural abarca cerca de 10 millones para repartir
entre las áreas de Cultura, Juventud, Euskera y Deportes:
•

Aumento de un 35% de la partida destinada a las ayudas que

euros, que se llevan prácticamente un tercio de las cuentas mu-

potencian la programación de las asociaciones culturales del

nicipales.

municipio.

El Ayuntamiento ha cubierto las tres plazas vacantes que
existían en la Policía Local.

•

Mejora de las condiciones de las bibliotecas municipales.

•

El Instituto Municipal de Deportes ha reanudado el servicio

Y la partida de la agencia de desarrollo local de Inguralde se

regulado de gimnasio en el polideportivo de Lasesarre, don-

incrementa un 3,5% para reforzar los programas e iniciativas

de se abre de nuevo el spa y se ofrecen como novedad cursi-

dirigidos a las y los desempleados, así como al tejido comercial

llos de natación para bebés y matronatación.

y hostelero de la ciudad, principal generador de empleo en Barakaldo.
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Las barakaldesas y barakaldeses
decidirán la finalidad del 10% del
presupuesto del próximo año
El Ayuntamiento abrirá un proceso participativo para que las cuentas de 2017
incluyan las propuestas de las y los vecinos
Inmerso en el último trimes-

presupuestos participativos de

En primer lugar, se habilitarán

tre del año, llega el momento de

la localidad. Así, el Consistorio

tres semanas para que tanto veci-

elaborar los presupuestos mu-

convocará por primera vez un

nas y vecinos como asociaciones,

Para que sea un proceso lo

nicipales de 2017. Unas cuentas

proceso de participación en el

colegios o empresas de la ciudad

más participativo posible, se ha-

que serán muy especiales, puesto

que podrá participar cualquier

puedan realizar sus propuestas.

rán llegar los formularios a los

que el Ayuntamiento de Barakal-

persona mayor de 16 años empa-

Contarán con el equivalente al

hogares y se difundirán los pro-

do se compromete a escuchar a

dronada en Barakaldo, así como

10% del presupuesto actual para

yectos más valorados durante

la ciudadanía en la preparación

las entidades y asociaciones con

destinar a aquellos proyectos

seis jorndas con carpas explicati-

del plan que definirá y dará for-

domicilio social en el municipio.

que deseen plantear. Una vez re-

vas colocadas en cada uno de los

ma a los proyectos, compromisos

El resultado deberá ser avalado

cibidas las propuestas entrará en

barrios. Finalmente, las iniciativas

e inversiones del próximo ejerci-

por las y los técnicos y refrenda-

juego la segunda fase, la de prio-

que cuenten con mayor apoyo ve-

cio. Una experiencia pionera que

do posteriormente por el Pleno

rización, en la que se analizan las

cinal serán incluidos directamente

permitirá realizar los primeros

Municipal.

mismas y se volverá a consultar

en los presupuestos de 2017.

Proposamenak aurkeztea:
•

sobre cuáles prefieren.

Proposamena egiten duen pertsonaren, erakundearen

Nolako proposamenak aurkez
daitezke?

edo taldearen datu pertsonalak

•

•

Proposamenaren izena

•

Proposamenaren

azalpena,

Udal eskumeneko proposamenak, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17. artikuluan

arrazoiak

eta

jasotakoak.

helburuak

zehaztuz. Ondorengo galderei erantzun beharko die

•

•

Zein da gaurko egoera?

•

Zer aldatu nahiko zenuke?

•

Nola imajinatzen duzu egoera hobetu ondoren?

•

Nola heldu egoera hobera?

•

Zer eskatzen diozu Udalari egoera hobetzeko?

•

Egin ahal izateko gutxi gorabeherako kostua.

•

Proposamenaren hedapena. Onuradun kopurua, martxan

•

edota

ekonomikoki

bideragarriak

diren

Iraunkortasun ekonomikoa eta finantzarioa justifikatzen
dituzten proposamenak.

•

Barakaldon bizi diren herritaren onura eta guztien interesa
lehenetsiko dituzten proposamenak.

•

Udalerriko

lurraldearen

oreka

bermatuko

duten

proposamenak.
•

`Barakaldon asmoak betetzen´ programan jasotako helburu
eta ildo estrategikoekin koherenteak diren proposamenak.

jartzekotan.
Proposamena ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen

Teknikoki

proposamenak.

testuak:

•

a las barakaldesas y barakaldeses

•

Gastu

publikoaren

alorrean,

udal

eskumeneko

agiriak, argazkiak, bideoak, planoak edo marrazkiak

jarduketarekin loturikoak ezin izango dira eduki

erantsi daitezke.

ilegalak, iraingarriak edo diskriminatzaileak
dituzten proposamenak izan.
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La primera Haurreskola de
Barakaldo echa a andar
La matriculación permanecerá abierta hasta agotar las plazas disponibles
otra guarderia, ha sido puesto a
punto para recibir a los prime-

EZAUGARRIAK:

ros niños y niñas. Los trabajos

• Ikasturtearen

hasieran,

han incluido la instalación de

haurtxoek gutxienez 16

un sistema de climatización, el

aste izan beharko dituz-

pintado de las paredes interio-

te, beraz, 2015ean edota

res, así como la colocación de

2016ko lehen lau hilabe-

nuevas puertas con un meca-

teetan

nismo para proteger a las niñas

matrikula daitezke.

y niños para que no se pillen las

jaiotako

umeak

• Zerbitzuaren prezioa Hau-

manos o la modificación de la

rreskolak

Partzuergoak

inclinación de la rampa de ac-

ezarritakoa

ceso para cumplir con la legisla-

kuota familia-unitatearen

ción vigente.

errentaren arabera kalku-

da,

hileko

La Haurreskola ha podido

latzen baitu. Hileko kuo-

responder a todas las demandas

tak 91 eurotik 160 eurora

de matriculación recibidas has-

artekoak dira Haurresko-

Las familias de Barakaldo con

cuentan con una superficie de

ta la fecha y como aún quedan

lan bost orduz dauden

hijos e hijas de 0 a 2 años tienen

4.000 metros cuadrados y en las

plazas disponibles la inscripción

umeentzat, eta 118 euro-

desde el pasado mes la posibili-

que el Ayuntamiento ha invertido

permanece abierta. Si alguna

tik 208 eurora artekoak 8

dad de llevar a sus pequeños y

120.000 euros para adecuar las

familia está interesada en matri-

orduz daudenentzat.

pequeñas a la Haurreskola que

aulas de la primera Haurresko-

cular a su pequeña o pequeño,

ha echado a andar en la locali-

la barakaldesa y cumplir con las

puede dirigirse en cualquier mo-

dad. Situada en Gurutzeta, en la

exigencias del Consorcio de Hau-

mento a las propias instalaciones

calle La Paz, 22 niños y niñas han

rreskolak del Gobierno vasco.

de la Haurreskola o a la página

dado la bienvenida a su etapa es-

Así, el interior del edificio,

colar en estas instalaciones, que

que anteriormente albergaba

web del Ayuntamiento y en la del
Consorcio de Haurreskolak.

euskara.barakaldo.eus sortu da
euskararen erabilera sustatzeko
Barakaldoko euskaldunek eta
euskara-ikasleek

zitzeko baliabideak eskaini ez ezik,

hizkuntzaren

zerbitzu euskaldunen mapa bat

erabilerare-

ere badu, gutxienez langile eus-

kin erlazionatutako jarduera eta

kaldun bat duten dendak, enpre-

proiektuei buruzko informazioa

sak eta tabernak, kafetegiak edo

biltzen duen webgune berria dute

jatetxeak

erabilgarri.

euskara.barakaldo.

Gainera, hobbyak edo jarduerak

eus webgunea euskara hutsean

euskaraz garatzen dituzten herri-

idatzita dago eta erreferentzia-

tarren proiektuak ikusgai jartzeko

gune bihurtzea du helburu.

gunea ere eskaintzen du.

ikasketarekin

eta

ainguratuta

dituena.

Gauzak horrela, webgunea in-

Ekimen hau Euskara Sustatze-

tuitibo eta dinamikoa da eta iru-

ko Ekintza Planaren (ESEP) barruan

dien bidezko komunikazio ugari

sortu da. Barakaldarrei euskara

euskara.barakaldo.eus

eskaintzen du, edozein euskara-

ikasteko, erabiltzeko eta finkatzeko

Twiterra: www.twitter.com/barakaldo-eus

mailatan ulergarria izateko. Hala,

guneak eta aukerak eskaintzea da

Facebooka: www.facebook.com/Barakaldo-euskaraz

tresna digital honek, euskaraz bi-

plan horren asmo nagusia.
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El nuevo Plan de Empleo
generará 119 puestos de trabajo
Lanbidek 1,2 milioi euro eta Udalak 421.000 euro jarri dituzte udalerrian lana
aurkitzerakoan arazo handienak dituzten kolektiboen kontratazioak sustatzeko
Barakaldo cerró agosto con

La convocatoria pone el

7.908 personas desempleadas, el

foco en las personas con

segundo mejor dato de dicho mes

mayor dificultad para acce-

en los últimos diez años. Además,

der al mercado laboral:

en los últimos 18 meses, el paro

• El 40% de las personas con-

en la localidad ha descendido en

tratadas serán mujeres.

1.550 personas, aunque la Corpo-

• El 15% mayores de 55 años.

ración municipal es consciente de

• El 45% restante vecinos y ve-

que “queda mucho por hacer para

cinas pertenecientes a otros

mejorar la situación de todos los

colectivos, como menores

vecinos y vecinas que han perdido

de 35 años y desempleados

su empleo” y por ello el Consisto-

y desempleadas de larga du-

rio mantiene su compromiso de

ración.

seguir trabajando en la adopción
de medidas que generen nuevas

tamente, 93 puestos serán gestio-

oportunidades de empleo.

nados directamente por el Ayun-

Así, se ha puesto en marcha

tamiento, a través de Inguralde,

el Plan de Empleo de 2016 con el

la agencia de desarrollo del Ayun-

objetivo de generar nuevas opor-

tamiento de Barakaldo, mientras

tunidades de empleo entre los co-

que los 26 restantes se canalizarán

lectivos del municipio con mayor

a través de la concesión de ayudas

dificultad para encontrar trabajo.

a la contratación para empresas.

El Servicio Vasco de Empleo, Lanbi-

El nuevo plan contará con un pre-

de, ha concedido a Barakaldo la

supuesto total de 1,6 millones de

totalidad del proyecto presentado,

euros. 1,2 serán aportados por

por lo que el programa generará

Lanbide y 421.000 euros por el

un total de 119 empleos. Concre-

Ayuntamiento.

LISTADO DE PROGRAMAS
PROYECTOS
Nº Personas
Etxe Txukunak (rehabilitación de
5
viviendas)
Mantenimiento de Mobiliario
21
Urbano
Barakaldo Verde
9
Logística de Eventos y Traslados
3
2
FOMENTO DEL Creativos artesanos
EMPLEO
Apoyo a la Emancipación de
2
jóvenes
Antzinako Oroimenak (Inventario y
restauración de mobiliario antiguo
2
municipal)
Euskera bultzatuz
1
Udalargiak
8
Participación ciudadana
2
Barakaldo Amigable (girotaldes)
20
Nuevos Recursos de Comunicación

OTRAS
ACCIONES DE
DESARROLLO
LOCAL

Kulturnet: Al día con las nuevas
tecnologías
X Alde, herramienta de gestión
para el autoempleo
La lonja de la Innovación: Escuela
de innovación digital
Mantenimiento y Movilización de
recursos
Euskeraren WEB gunearen
dinamizazioa
Eskolak Apaintzen

1
1
1
1
1
2
1
8

Funciones de las personas contratadas:
• Pintado de colegios, mantenimiento del mobiliario urbano,
recuperación de zonas verdes,
mejora del alumbrado público y
rehabilitación de viviendas municipales.
• Vigilancia de la ciudad y apoyo a la
emancipación de jóvenes.
• Como novedad, se han incorporado acciones para impulsar la
participación ciudadana y el uso
del euskera en la administración
pública.
• Y también un programa destinado a potenciar el sector de
creativos artesanos y otro para
fomentar la innovación social y
tecnológica.
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El SAC mejora la atención
a las y los vecinos
El servicio incluye el ‘Libro de Atención Ciudadana’ para realizar un mejor
seguimiento de las consultas y avisos vecinales
El Servicio de Atención Ciuda-

y seguimiento de los datos, tan-

dana es una de las plataformas

to a través del canal telefónico

más utilizadas por los barakalde-

010 como del correo electrónico

ses y barakaldesas a la hora de

hazsac@barakaldo.org.

dirigir sus consultas o sugeren-

Además, se abrirá la agenda de

cias al Ayuntamiento. En los últi-

citas del personal técnico munici-

mos meses se ha llevado a cabo

pal para aquellas usuarias y usua-

una transformación del servicio

rios que necesiten atención técnica

para mejorar el registro y la tra-

especializada. Así, podrán solicitar

zabilidad de las consultas realiza-

una cita presencial o telefónica

das por la ciudadanía. A partir de

con el técnico oportuno, que tras

este mes de octubre se implanta

un estudio previo y detallado de

el ‘Libro de Atención Ciudadana’,

su expediente, podrá ofrecerle la

que posibilitará un mejor análisis

solución más adecuada.

Bost bulego berrietarako irudi berria
Herritarrentzako

Arreta

Zerbitzuak

hedapen

bidean

jarraitzen du. Urtea amaitu orduko, Herritarren Arreta
Zerbitzuak (HAZ) bulego berri bat zabalduko du Clara
Campoamor zentroan. Bulego berria zentro zibikoko harreragunean jarriko da, orain dagoen bulego elektronikoaren
ondoan. Zerbitzu berriaren kokalekua adierazteko, errotuluak
jarriko dira lokalaren kanpoaldean eta barrualdean, bai eta
seinale-zutoin bi ere, Gernikako Arbola kalean eta parkean.
Bulego berriak San Bizenteko eta Zuhatzu-Artegabeitiako
25.000 herritar ingururi emango die zerbitzua.
Administrazioak beste lau leku gehiago egokituko ditu
Lutxanako Bituritxa Zentroan, Lasesarre Kiroldegian, eta
Zuhatzu-Arteagabeitia eta Retuertoko kultur etxeetan hain
zuzen. Herritarrek edozein izapide egin ahal izango dute bulego
berrietan, hala nola errolda-agiriak eskuratu, udal ordainagiriak
ordaindu, kantxak eta kirol-instalazioak erreserbatu, kirol
jardueretan edo ikastaroetan eta tailerretan izena eman.
Bulego elektroniko berriak kokatzeko lanak hilabete honetan
(urrian) abiaraziko dira.
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Udala hurbilago
Gobernu taldeak barruti kontseiluak berreskuratu ditu, herritarrei udalaren
erabakietan parte hartzeko bide emango dien tresna.
Con el deseo de descentralizar
el Ayuntamiento de Barakaldo, el

DIVISIÓN EN 3 DISTRITOS

equipo de Gobierno ha propues-

•

Distrito Centro-Este. 33.637 habitantes. Englobará la zona de Bagatza.

to la creación de tres distritos

•

Distrito Centro-Oeste. 38.527 habitantes. Prestará servicio a los vecinos y vecinas de La Florida.

vecinales que permitirán acercar

•

Distrito Sur. 28.482 habitantes. Atenderá al ámbito rural del municipio.

los servicios municipales a las vecinas y vecinos de la localidad así

CONFIGURACIÓN DE LOS DISTRITOS

como impulsar procesos de parti-

•

Cada Consejo/Junta de Distrito estará formado por un órgano de gobierno y administración integrado por representantes elegidos por las asociaciones y vecinos y vecinas de su ámbito territorial.

cipación ciudadana relacionados
con asuntos de ámbito territo-

•

Será dirigido por un miembro de la Corporación.

rial. Fue en el año 2000 cuando

•

Dispondrá también de una estructura administrativa que permita gestionar los trámites adminis-

se configuraron los Consejos de

DISTRITO CENTRO-OESTE

trativos sin necesidad de acudir a las oficinas centrales del Ayuntamiento.

DISTRITO CENTRO-ESTE
Distrito, un sistema que nunca se
llevó a la práctica puesto que a día
de hoy aún no han sido convocados. Ahora, con el aval de un estudio realizado por técnicos municipales, se propone una división
inicial en tres distritos teniendo
en cuenta la barrera formada por
la autovía A8 y la N-637 hasta el
puente de Rontegi.
Teniendo en cuenta este condicionante, el Consistorio ha tratado de buscar una distribución
de los equipamientos básicos por
distrito “equilibrada y sostenible”
que permita analizar dichos equipamientos, servicios y oficinas

DISTRITO SUR

electrónicas presentes en cada
zona para mejorar la atención
ciudadana y adecuarla a las necesidades de cada ámbito territorial. El equipo de Gobierno ha
presentado su propuesta al resto
de partidos para que analicen su
viabilidad y ofrezcan su apoyo o
su alternativa.
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¿Qué opinas sobre los Consejos de Distrito?

GORKA ZUBIAURRE
EAJ-PNV

JORGE GARCÍA
EH-BILDU

CARLOS FERNÁNDEZ
PSE-EE (PSOE)

Benetako partaidetza jarraitu eta
normalizatuaren alde

Más cerca, mejores servicios

Parte–artesa: Demokraziaren oinarria

Uno de los grandes objetivos del Partido

Los Consejos de Distrito se definen como

Uztailaren amaieran, EAJ-PNVk Barru-

Socialista es lograr la misma calidad de vida

un órgano colegiado de carácter represen-

tietako Partaidetza Kontseiluak abiaraziko

en todos los distritos y barrios de Barakaldo.

tativo que acerque la administración a la

zituela iragarri zuen. Ez da edonolako albis-

La profunda transformación urbana y social

ciudadanía. Se trata de un órgano de parti-

tea, Barakaldoko auzoek Udalean hitza du-

experimentada por la ciudad en los últimos

cipación que en Barakaldo no funciona a día

tela bermatzeko ezinbesteko urratsa baita.

tiempos de la mano de los gobiernos del

de hoy, luego exactamente no sabemos qué

organismo

PSE-EE ha permitido avanzar en ese camino,

valorar.

txikiago eta berezituetan bananduko dute

como también lo han hecho los nuevos servi-

Udal

udalerria, udal-zerbitzuak barakaldarren-

cios que se han ido ofreciendo a la ciudada-

guztien aldetik herritarron partehartzea gai

gana hurbiltzeko eta gertueneko gaien in-

nía barakaldesa.

amankomuna izan zen. Udalbatza osatzen

Barrutietako

kontseiluek

guruko partaidetza-prozesuak sustatzeko
asmoz.

hauteskundeetan

talde

polítiko

La puesta en marcha del autobús urbano

dugun guztion aldetik, parte-hartzea garran-

KBUS para comunicar nuestros barrios, la

tzitsutzat deritzogu. Baina zalantzak ditugu

Duela 16 urte onartu zen organo horien

apertura de una amplia red de centros so-

ea guztiok norabide berberean planteatzen

sorrera, baina ez zaie inoiz deitu orain arte.

ciales para mayores, las casas de cultura y

dugun herritarron parte-hartzea.

Los Consejos de distrito pasarán a
ser imprescindibles para ajustar los
proyectos de mejora de la atención
ciudadana a las necesidades de
cada ámbito territorial

A mayor proximidad, más facilidad
de los vecinos y vecinas para
acceder a dichos servicios

Horregatik, garaiko proiektua eguneratu

bibliotecas, las instalaciones deportivas, las

Hay quienes consideran que participar es

behar izan da, ahalik eta praktikoen eta di-

rampas y escaleras mecánicas… Podíamos

votar, y dentro de cuatro años ya volveré a

namikoen izan dadin. Hala, EAJ-PNVk hiru

poner múltiples ejemplos de nuevos servicios

pedir tu voto. Pero también quienes consi-

zonalde bereiztea proposatzen du.

que se han puesto en marcha en los distritos

deramos que participar es todo lo que nos

y barrios de nuestra ciudad.

permita formar parte del sistema político, de

Izan ere, bere ustez, banaketa horrek

Para EHBildu participar es formar
parte, estar informadas, ser
escuchadas y decidir sobre el
futuro de Barakaldo

aukera emango du auzo bakoitzaren gizar-

No nos conformamos. Aún quedan cosas

nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Lo que

te-, hezkuntza-, kultura- eta kirol-ekipamen-

por mejorar; hay calles que rehabilitar y nue-

nos permita estar informadas, ser escucha-

duak, herritarrentzako arreta-zerbitzuak,

vos servicios por implantar. En nuestro progra-

das y decidir sobre el futuro de Barakaldo.

bulego elektronikoak eta bestelakoak az-

ma electoral proponíamos barrios concretos

Eso es para EHBildu participación.

tertzeko, herritarren eta administrazioaren

donde intervenir con más reformas urbanas

El PNV en Barakaldo quiere poner a fun-

arteko lan bateratuaren bidez. Hori horre-

e instalación de infraestructuras, pero tam-

cionar los Consejos de Distrito, pero desde

la, barrutietako kontseiluak ezinbestekoak

bién con nuevos servicios como la apertura de

una perspectiva no participativa. Ni colecti-

izango dira herritarrentzako arreta-zerbit-

puntos de información y atención vecinal del

vos, asociaciones o vecinas y vecinos no or-

zuak hobetzeko proiektuak zonalde bakoit-

Ayuntamiento en todos los barrios de Barakal-

ganizados están tomando parte en el diseño

zaren beharretara moldatzeko.

do. Estos puntos bien pueden ser también las

de las herramientas de participación que

sedes de los Consejos de Distrito.

se quieren articular. El PNV está diseñando

Barrutietako kontseiluak abiarazteak bi-

planes de participación prescindiendo de la

dea emango dio Barakaldori Udalaren eta

Los Socialistas de Barakaldo tenemos la

herritarren arteko benetako komunikazio

convicción de que, desde la cercanía, se pue-

jarraitu eta normalizaturantz ibiltzen haste-

den ofrecer más y mejores servicios. A mayor

EHBildu ha planteado la necesidad de la

ko, herritarren beharretara egokituz egunez

proximidad, más facilidad de los vecinos y ve-

participación de las vecinas y vecinos en el

egun hobetzen den Barakaldo baterantz.

cinas para acceder a dichos servicios. Y si son

diseño de cualquier plan, desde el principio.

participativos, mejor que mejor. La ciudadanía

No dar cabida a la participación hace que

que participa y se implica en el día a día en-

cualquier intento nazca con vicio.

riquece la ciudad en términos democráticos.
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participación.

opinión | iritzia
Ze iritzi duzu Auzo-Kontzeiluei buruz?

EDER ÁLVAREZ
IRABAZI
Volver al barrio

AMAYA FERNÁNDEZ
PP
Juntos hacemos un Barakaldo mejor

AMAIA DEL CAMPO
EAJ-PNV
ALCALDESA
De la mano de las y los vecinos

Desde Irabazi venimos demandando la

6 años, que se dice pronto, es el tiempo

Barakaldo contará por fin con consejos de

necesidad de la elaboración y la posterior

que ha pasado desde que el PP presentó la

distrito. Después de más de diez años aproba-

puesta en marcha definitiva de la estructura

propuesta de puesta en marcha de los Con-

dos, pero sin que los anteriores gestores los

participativa de Barakaldo. Así, el pasado 29

sejos de Distrito para posibilitar la transpa-

pusieran en marcha, ha llegado el momento de

de julio el equipo de gobierno presentaba un

rencia y la participación de los vecinos en la

que las barakaldesas y barakaldeses cuenten

borrador que divide el territorio en tres dis-

vida municipal.

con esta herramienta, fundamental para tomar

tritos.
La participación ciudadana se garantiza
cuando la ciudadanía se siente identificada.

Desde entonces defendemos que esta

parte de la vida municipal. Y eso, sinceramente,

forma de participación vecinal es el mejor re-

me parece lo más importante. La mejor noticia.

medio contra la opacidad en la gestión.

El equipo de gobierno ha tomado la deci-

El ejemplo más evidente lo encontramos en

Pues bien, 6 años después y transcurrido

sión de sacar este proyecto del cajón, sacudir-

la diferencia entre las fiestas de barrio y las

más de un año del actual gobierno municipal

le el polvo acumulado, y echarlo a andar. Aho-

fiestas de Karmenak; mientras las primeras

del PNV, únicamente se nos presenta a los gru-

ra es tiempo de debate y de decidir la forma, el

llegan a reunir más de mil personas en las

pos municipales un mapa en el que se propone

tamaño y el funcionamiento de estos consejos

comidas populares, Karmenak, apenas llegan

dividir Barakaldo en tres distritos. Eso sí, con-

de distrito; un debate en el que proponemos

Los Consejos Participativos deben
estar pegados al territorio y la
identidad de barrio

Nadie conoce mejor su barrio que
los vecinos

Barakaldarren unea da, benetako
partaidetza eta segurua bermatzen
duen organoaren barruan
proposamenak eta ekimenak
transmititzeko aukera izango baitute

al medio millar. La gente participa de aquello

venientemente “vendido” a la ciudadanía ba-

la creación de tres distritos diferenciados,

que considera suyo, por lo tanto los Consejos

rakaldesa como un logro de su gestión. ¿Más

pero también en el que estamos abiertos a es-

Participativos deben estar pegados al territo-

de un año para un mapa en el que Barakaldo se

cuchar las opiniones de todos los grupos polí-

rio y la identidad de barrio. Dividir la ciudad

divide en tres zonas? ¿Más de un año para un

ticos y de nuestras vecinas y vecinos.

en tres basándose en consideraciones esta-

trabajo que se puede hacer en un día?

dísticas es un error.

La prioridad es posibilitar la participación

Esperábamos más. Esperábamos que el

de las barakaldesas y barakaldeses. Es su

Desde Irabazi hemos presentado una

mapa se acompañase del necesario Regla-

momento. Muchas veces digo que son ellas

propuesta que divide el municipio en diez

mento de Funcionamiento de los Distritos en

y ellos los que mejor conocen las necesida-

distritos participativos (volviendo a nuestros

el que se recogiese que los ciudadanos y aso-

des de sus barrios. Ha llegado el momento de

barrios). Se trata de una propuesta comple-

ciaciones puedan presentar directamente a

que nos puedan transmitir esas propuestas e

tamente abierta a modificaciones, que en la

los concejales propuestas de actuación para

iniciativas dentro de un órgano que garantice

medida de lo posible, hemos contrastado con

los barrios en materia de tráfico, urbanismo,

una participación real y segura.

las Asociaciones de Vecinas y Vecinos.

aparcamiento, entre otras, así como pedir ex-

Finalmente, insistimos en la necesidad

plicaciones sobre la gestión municipal.

Aunque falta mucho por hacer, la participación ciudadana empieza a ser una realidad

de dotar de recursos el área de participación

Nuestra petición de abrir el Ayuntamiento

en Barakaldo. Este será el primer año en el

ciudadana. En este sentido, nuestro grupo

a la participación vecinal sigue en pie y parte

que los presupuestos cuenten con un proce-

presentó enmiendas al presupuesto en vi-

de una reflexión que seguro compartes: na-

so que garantiza la participación vecinal. He-

gor para contratar una técnico de participa-

die conoce mejor las necesidades de su ba-

mos acercado la administración a los barrios

ción, y fue rechazada con los votos del PNV y

rrio o de su calle que el que vive allí. O sea:

con nuevas oficinas del SAC. Esta es la ma-

PSE. Sin recursos humanos y económicos, la

Tú, el vecino.

nera en la que entendemos desde EAJ-PNV

nueva estructura participativa de Barakaldo

Por eso, defendemos una gestión munici-

la política municipal; cercana, participativa y

está abocada al olvido, como ya ocurrió con

pal en la que vecinos y concejales trabajemos

transparente; una política en la que las ba-

el reglamento de 2001, que nunca llegó a de-

juntos para hacer un Barakaldo mejor.

rakaldesas y barakaldeses tomen la palabra.

sarrollarse.

Es vuestro turno. Os escuchamos.
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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.
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, 5) 944 370 021
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.
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Producción editorial:

D.L.: BI-706/2011

genda
OCTUBRE

19 IRAKURKETA KLUBA. 1.saioa.
Siri Hustvedten ‘El verano
sin hombres’ liburua taldean
aztertzeko topaketa. Clara
Campoamor ZZ.19:00 etan
19 CINE. Proyección de
‘Mi familia italiana’. Teatro
Barakaldo. 20:00 h
20 HITZALDIA.Conociendo la
fotografía estereoscópica. Jabier
Etxebarria Arizmendi. Clara
Campoamor. ZZ. 19:00 etan
20 CONCIERTO. Banda de Txistus
de Barakado. Teatro Barakaldo.
20:00 h
22 FAMILIARENTZAKO TAILERRA.
Kanpoko kontuak. Bizkaiko
Arkeologi Museoa. Izen-emateak,
urriaren 17tik aurrera
23 RUTA GUIADA. Migraciones y
Urbanismo (Barakaldo). Jornadas
Europeas del Patrimonio 2016
“Etxetik kanpo” Org: CHIMA-Luis
Choya Almaraz. Inscripción: 944
97 13 90
23 TEATRO. ‘Las aventuras
de Huckleberry Finn’. Teatro
Barakaldo. 18:00 h
23 BAILABLES. De 17.30 a 20.30
en el frontón de Barakaldo.
25 TAILERRA. Garantías de
los productos y los servicios
de asistencia técnica.
KontsumoBIDE/InguraldeKontsumo Clara Campoamor ZZ.
18:00etan. Doan. Izen-emateak,
urriaren 17tik aurrera
26 PRESENTACIÓN del
libro “Banderizos”, Premio
Internacional de Novela Histórica
Ciudad de Úbeda 2016, por su
autor José Manuel Aparicio. C.C.
Clara Campoamor. 19:00h
26 ZINEMA. ‘El regalo’
Barakaldoko Antzokian. 20:00
etan
27 VISITA GUIADA a la exposición
“Estereoskopiak 16 + 16”. Euskal
Museoa (Bilbao). Inscripción a
partir del 20 de octubre Tras la
conferencia

Consulta la agenda completa
en barakaldo.org:

29 TEATRO. ‘Caperucita feroz’.
Teatro Barakaldo. 20:00 h

2016. Gurutzetakon ZZ. 19.00
etan.

30 DANTZALDIEN. 17.30
etik 20.30 era. Barakaldoko
frontoian.

17 BISITA GIDATUA ‘FIG Bilbao’ra.
(nazioarteko Grabatu Jaialdia).
Euskalduna Jauregia. Izenemateak, azaroaren 9tik aurrera

NOVIEMBRE

2 ANTZERKIA. ‘Muxua’.
Barakaldoko Antzokian. 11:00
etan

17 CONCIERTO. Banda de Txistus
de Barakaldo. ‘Santa Cecilia’.
Teatro Barakaldo. 20:00 h

2 MONÓLOGOS CIENTÍFICOS. Big
Van. Teatro Barakaldo. 17:30h

18 DANTZA. ‘Venere’.
Barakaldoko Antzokia. 20:30 etan

2 ERAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA ETA TAILERRA.
Poesia satin gainean. Marta
Torre Marín. Expoesia 2016.
Clara Campoamor ZZ: 19:00 etan

19 PRESENTACIÓN y VISITA
GUIADA exposición “RockFM
Museum” por “EL PIRATA”. C.C.
Clara Campoamor. 12:00h

3 TEATRO. ‘Un beso’. Teatro
Barakaldo. 11:00 h
4 DANTZA. ‘El cielo ahora’.
Barakaldoko Antzokian. 20:30
etan
5 ZIENTZIA TEKNOLOGIA ETA
BERRIKUNTZAREN ASTEA.
Zientzia bakarrizketak. ‘Big van’.
Zientziaren azoka eta askozaz
gauza gehiago. (Kontsultatu
programa)
5 TEATRO. ‘Lluvia constante’.
Teatro Barakaldo. 20:00 h
6 DANTZALDIEN. 17.30 etik 20.30
era. Barakaldoko frontoian.
9 CONFERENCIA. Francis
Bacon. La original fuerza de la
pasión pictórica. Lucía García.
Lda. Bellas Artes. C.C. Clara
Campoamor. 19:00h
10 BISITA GODATUA ‘Francis
Bacon: de Picasso a Velázquez’
erakusketara. Guggenheim
Museoa. Izen-emateak,
azaroaren 9tik aurrera
10 y 11 ANTZERKIA ‘Kixote,
Santzoren zorabioa’.
Barakaldoko Antzerkia. 11:00
etan y 15:15 etan
11 FESTIVAL Expoesía. Teatro
Barakaldo. 20:30 h
13 DANTZALDIEN. 17.30
etik 20.30 era. Barakaldoko
frontoian.

28 POESIA ERREZITALDIA. A
la inmensa mayoría- Blas de
Oteroren mendeurrenana. Clara
Campoamor ZZ. 19:30 etan

16 INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
“Azaristmo” y TALLER
“PoePlastik”. Hipólito García
Fernandez “Bolo”. Expoesia 2016
C.C. de Cruces. 19:00h

28 CONCIERTO. Banda Municipal
de Música de Barakaldo. ‘Clásicos
para banda’. Teatro Barakaldo.
20:30 h

16 IRAKUSKETAREN
INAUGURAZIOA. ‘Azaraistmo’eta
‘PoePlastik’ Tailerra. Hipólito
García Fernández ‘Bolo’. Expoesia

19 ANTZERKIA. ‘Reina Juana’.
Barakaldoko Antzokia. 20:00 etan
20 BAILABLES. De 17.30 a 20.30
en el frontón de Barakaldo.
23 HITZALDI DIDAKTIKOA
(Ikusleen kluba) ‘David Mamet:
las patrañas del teatro’. Josu
Montero. Idazlea eta antzerki
kritikaria Clara Campoamor ZZ.
19:00 etan
25 FESTIVAL Expoesía. Teatro
Barakaldo. 20:30 h
26 POESIA ERREZITALDIA.
Antologiapoetica del rock. Clara
Campoamor ZZ. 19.30 etan
26 CLUB DE ESPECTADORES.
Asistencia en grupo a la obra
“Muñecas de porcelana”. En
Teatro Barakaldo. 20:00h
Inscripción a partir del 14 de
noviembre
27 KONTZERTUA. Barakaldoko
Udal Musika Banda. ‘Santa
Cecilia’. Barakaldoko Antzokia.
19:00 etan
27 DANTZALDIEN. 17.30
etik 20.30 era. Barakaldoko
frontoian.
29 CONFERENCIA. Carmelo Ortiz
de Elgea: el paisaje y el hombre.
Javier Viar Dir. Museo de Bellas
Artes de Bilbao C.C. Clara
Campoamor. 19:00h
30 ANTZERKI MUSIKALA. ‘Change
the channel’. Barakaldoko
Antzokia. 10:30 etan eta 12:30
etan
30 CONFERENCIA
Reconquistando el patrimonio.
Edificios recuperados de
Barakaldo. Fundación
Miranda: antiguo asilo-actual
Conservatorio de Música.
Arkikultura. C.C. Clara
Campoamor. 19:00h

deportes | kirolak

El polideportivo de Lasesarre
abre las puertas de su spa
Los circuitos de hidromasaje tienen un precio de 3 euros para las personas
abonadas y de 7,05 euros para el resto
Kirol jarduera handiaren edo
lan saio gogorraren ostean er-

Cursos de natación para bebés

con una temperatura del agua más apropiada para

laxatzeko aukera eskaintzen du

Esta actividad está orientada a bebés de 6 a 12

la edad de las y los usuarios. El curso esta forma-

Barakaldok, Udal Kirol Erakun-

meses y de 12 a 24 meses y comprende un con-

do por diez sesiones, una por semana, de media

deak hilabete honetan, urrian,

junto de ejercicios psicomotrices realizados en el

hora cada una. En un inicio se iban a formar cuatro

Lasesarre kiroldegian zabaldu

agua en compañía de la madre o el padre.

grupos diferentes con cuatro niñas y niños en cada

berri duen SPAri esker. Barakal-

La propia piscina del spa será el espacio que utili-

uno. Pero la alta demanda recibida en las inscrip-

doko Udalak instalazioak egokit-

cen los bebés para llevar a cabo su primer contacto

ciones ha llevado al Ayuntamiento a duplicar la ca-

zeko lanak egin behar izan ditu

con el agua. Se trata de un espacio más tranquilo y

pacidad del curso ofreciendo 32 plazas.

SPA martxan jarri ahal izateko.
Urriaren

1etik,

barakaldarrek

igerileku estalien eremutik sarbidea duen erlaxatzeko gune bat
daukate.
Barakaldarrek

hidromasaje

zirkuituaz gozatu ahal izango
dute, abonatuek 3 euro, eta ez
abonatuek 7,05 euro ordainduta. Denboraldi berrirako, UKEk
uretako jarduera berriak abiaraziko ditu. Erakundeak haurdun
dauden emakumeentzako matroigeriketa eta umetxoentzako
igeriketa ikastaroak eskainiko
ditu lehen aldiz.

Cursos de
matronatación
Los cursos de matronatación están dirigidos a mujeres embarazadas que hayan
cumplido la semana 12 de
gestación. En este caso, se
realizarán cuatro grupos con
8 plazas en cada uno de ellos.
Las sesiones, 10 por curso,
se llevarán a cabo los martes
por la mañana y los viernes
por la tarde hasta el 27 de diciembre, en la piscina de iniciación del Polideportivo de
Lasesarre. El precio de estos
cursos será de 14,88 euros
para las abonadas y 23,23
euros para el resto.
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cultura | kultura

Un paseo para descubrir el Conjunto
Monumental de la Finca Munoa
El Ayuntamiento organiza a partir de este año visitas nocturnas y teatralizadas a
partir de noviembre dentro del programa ‘Rutas Singulares’
La Finca Munoa será nombrada dentro de poco Bien Cultural
con la categoría de Conjunto
Monumental, la Finca Munoa de
Barakaldo se ha convertido en
uno de los espacios verdes más
queridos por los y las barakaldesas, aunque bien es cierto que
todavía son muchos las vecinas
y vecinos que desconocen esta
joya histórica que atesora la localidad fabril. Para dar a conocer
este espacio, que abrió sus puertas al público en marzo de 2014,
el Ayuntamiento ha elaborado
un nuevo programa de visitas,
enmarcadas dentro de la iniciativa ‘Rutas Singulares’, con recorridos nocturnos teatralizados.
Además, el Consistorio está trabajando de forma conjunta con
un grupo de historiadores que
participan en el programa ‘Ezagutu Barakaldo’, para analizar la

Por ello, además de las ya

situación actual del edificio, su

conocidas rutas históricas, se

valor histórico y patrimonial así

realizarán cuatro recorridos bo-

como los usos que podría alber-

tánicos en los que se analizarán

Denborak eta zaintza ezak kalteak eragin ditu eraikinean,

gar en el futuro.

las diferentes especies arbóreas

hortaz, premiazko konponketak egin behar dira legatua

Zoru berria eta komun publikoa

En vista del éxito de los an-

que rodean el palacio, y como

baldintza

teriores paseos guiados realiza-

novedad, a partir de este año

horretarako,

dos anteriormente en esta finca,

se ofrecerán tres visitas teatra-

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak berretsi beharko duen

que durante muchos años estu-

lizadas, en las que unos actores

proiektu bat prestatu du Hirigintza, Azpiegitura eta Udal

vo cerrada a los barakaldeses y

y actrices narrarán la historia de

Zerbitzu Arloak. Proiektuak finkako bideak berrasfaltatzeko

barakaldesas, el Ayuntamiento

la finca y de sus propietarios. Y

lanak eta komun publiko bat jartzea ditu barne, herritarrek

impulsa un nuevo programa de

también por primera vez se brin-

askotan eskatu, eta aurtengo aurrekontuetan sartuta dauden

visitas para conocer este singu-

dará la posibilidad de descubrir

bi jarduketa.

lar palacio -construido en 1916-

el parque en horario nocturno,

por el ingeniero industrial Rafael

con Munoa Parkea iluminado de

Echevarria Azcarate, esposo de
Amalia Echevarrieta, así como los

mantendu

finantzazioa

programación

behar

nahi
dugu.

badugu,
Gauzak

baina,
horrela,

forma

que tiene como objetivo poner

manera especial y con un espec-

parte del programa ‘Rutas singu-

en valor el patrimonio natural y

táculo audiovisual interpretado

lares’, un proyecto europeo en

cultural y la economía turística

64.000 metros cuadrados de jar-

por la Banda Municipal de Músi-

el que Barakaldo colabora con

mediante la transformación del

dines que lo rodean.

ca como telón de fondo.

ciudades francesas y catalanas y

espacio público.
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