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CIUDAD INTELIGENTE
Un ambicioso proyecto creará empleo y encabezará
la tercera transformación de Barakaldo

¡Mira qué buena noticia!
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ZENBAKI INTERESGARRIAK / TELÉFONOS DE INTERÉS:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita). www.barakaldo.org.

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.
Consultorio Desierto: (Murrieta, 1-3) 944 382 600.
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.
Centro de Planificación Familiar e Información Sexual:
(Grupo Los Ángeles, 8) 944 991 599.
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 al consumidor (OMIC):
944 180 178 - 944 789 100 (centralita).
Información al Consumidor (Gobierno Vasco): 900 600 500.
Hacienda Foral (I.B.I. e I.A.E.):
(Paseo de los Fueros, 4) 944 065 910.
Iberdrola (Atención al Cliente): (Gernikako Arbola, 29) 901 202 020.
Correos y Telégrafos:
(Arana, 8) 944 377 193. (La Paz, 34) 944 990 951.
I.N.S.S.: (Bizkaia, 22-24) 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.

Barakaldo se convertirá en una ‘ciudad inteligente’
otsaila-2013

El Ayuntamiento lidera un proyecto pionero que generará
100 empleos estables con tecnologías de vanguardia
Ecodis-ek “hiri adimentsuen” berezko
soluzioak aplikatuko ditu udalerrian
efizientzia energetikoa eta energia
berriztagarriak sustatzeko

En dos años, Barakaldo se convertirá en una ‘ciudad inteligente’ gracias a un innovador proyecto que espera generar un
centenar de empleos con el
uso de tecnologías de vanguardia.
La iniciativa bautizada como
Ecodis responde a la apuesta
del Ayuntamiento por la innovación y a una estrategia enfocada a la atracción de inversión
y generación de empleo. El
Consistorio lidera, por tanto,
este proyecto de colaboración
público- privada que cuenta con
la participación de la Corporación Tecnológica Tecnalia y un
consorcio de ocho empresas del
sector energético y tecnológico
lideradas por Enerlis. Asimismo,
toman parte en la iniciativa Naturgas, Ferroser, Everis, Ziv, Incoesa, Semantic y Maser. Todas

ellas están ya empezando a
desarrollar sus proyectos, que
en algunos casos se encuentran
bastante avanzados.
La iniciativa contempla el
uso de tecnologías de vanguardia para mejorar la eficiencia energética, fomentar el uso
de energías renovables y extender la aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) a los servicios públicos de la ciudad.
El proyecto Ecodis consistirá en la creación de un distrito
de pruebas de nuevas tecnologías muy focalizado en el ahorro energético. Si bien, se abordarán soluciones en otros campos como la movilidad o la eficiencia en alumbrado. Las iniciativas que las empresas y entidades participantes implementen en Barakaldo contribui-

LOS DATOS

6 millones de € de inversión
sufragados en un 25% a
través del programa Etorgai
del Gobierno vasco.
Está prevista la creación de
100 empleos en sectores
altamente cualificados
Participan 8 empresas del
sector energético y
tecnológico
2 años es el plazo para
desarrollar el proyecto que
se llevará a cabo en dos
fases. En la segunda se
aplicarán en un barrio
piloto las soluciones
ténicas validadas en la
primera.

rán a mejorar la calidad de vida
de los barakaldeses, aumentar
la eficiencia de los servicios públicos, incrementar la participación ciudadana en ellos, mejorar la sostenibilidad medioambiental e incrementar las opor-

Hiri-eredu Berriei buruzko I. Kongresu
Nazionalak 300 aditu eta enpresa bildu ditu

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.

Recogida de Muebles y Electrodomésticos (servicio gratuito):
944 370 838.
Eurocan (Recogida de perros abandonados, hotel canino y adopciones):
944 993 063.
Teléfono de la Esperanza: 944 237 777.
Alcoholicos Anónimos: 944 150 751.

La ciudad se convertirá en un ‘laboratorio de innovación’ donde se probarán nuevas tecnologías focalizadas en el ahorro energético

tunidades que la ciudad ofrece
a las personas y a las empresas.
El proyecto Ecodis será una
realidad gracias a una inversión
de 6 millones de euros, sufragados en un 25% a través del programa Etorgai del Gobierno Vasco . El resto de la inversión es asumida por las empresas participantes.
Barrio piloto
El proyecto Ecodis consta de
una fase inicial para validar la
viabilidad económica y técnica
de las soluciones tecnológicas
que se pretenden desarrollar:
tecnologías para la operación de
redes térmicas y eléctricas (sistemas eficientes de generación
y distribución de energía), gestión inteligente del alumbrado
público y del transporte urbano

Soluzio teknologikoak
udalerriko
auzo batean
probatuko ditu

Transportes Colectivos

Servicios de Interés

febrero-2013

Barakaldoko Alkateak, besteak beste, Kongresuari hasiera eman zuen

Joan den otsailaren 14 eta
15ean, Barakaldo Antzokian
Hiri-eredu Berriei buruzko I.
Kongresu Nazionala “2020ko
erronka: Hiri iraunkorra” burutu
zen. Bertan enpresa handiak
garapen iraunkorraren arloan
egiten ari diren aurrerakuntzak
aztertu ziren.
Udalak bere berrikuntza estrategiaren esparruan antolatutako topaketa honetan Espainia

osoko 500 pertsona bildu ziren,
hoietako 300 adituak edota enpresa aitzindariak.
Iraunkortasunean adituak
ziren 34 hizlarik hainbat gai jorratu zituzten, hala nola, nola
egin aurre klima-aldaketari, zer
den higikortasun iraunkorra,
zeintzuk izan daitezkeen hiri
adimentsuen finantzaketa-bideak, azken teknologiek dakartzaten aukerak, zer den “diru

adimentsua”, nola hobetu herrienpresen lehiakortasun maila
edo zeintzuk diren enplegurako
erronka berriak.
Kongresuak “erakusketa gunea” ere izan zuen eta bertan
herriko zortzi enpresek euren
zerbitzu eta produktu teknologikoak aurkeztu zituzten. Halaber, gune hau Euskadin “Hiri
Adimentsuen Liburu Zuria” aurkezteko aprobetxatu zen.

mediante el empleo de nuevas
tecnologías.
En una segunda fase se
pondrá en práctica el conjunto
de actuaciones planificadas en
un barrio de la ciudad actuando
en sus edificios, alumbrado público y en la red de transporte.
Durante el proyecto se habilitará una plataforma de comunicación entre la ciudad y su
población que permitirá integrar la gestión y control de todos
los sistemas implicados, monitorizando su correcto funcionamiento, el ahorro energético y la
mejora en los servicios y en la
calidad de vida de los habitantes. La evaluación de los resultados obtenidos en el barrio piloto servirá para extender su
aplicación al resto de la ciudad.
Creación de empleo
Además de potenciar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, está previsto que el proyecto Ecodis

contribuya a la generación de un
centenar de puestos de trabajo
estables, algo fundamental en
los actuales tiempos de crisis
económica que ha provocado
una alta tasa de paro. Serán empleos en sectores altamente
cualificados.
En este sentido, se primará
la incorporación de personal
especializado a las empresas

participantes en el proyecto y se
movilizará la inversión privada.
También se favorecerá el desarrollo económico y empresarial de la ciudad con la generación de nuevos modelos de negocio basados en la provisión de
servicios relativos al suministro
de energía y el mantenimiento
integral de las nuevas infraestructuras.

El Ayuntamiento de Barakaldo
reforzará el servicio del Centro
de Empleo con la incorporación
de dos personas, con lo que serán cuatro los profesionales
destinados a atender este importante servicio desde finales
de febrero. Además, se ampliará el espacio destinado a
búsqueda activa de empleo con
la habilitación de los 12 orde-

nadores dispuestos en la sala de
formación. De esta forma, el
Centro de Empleo –ubicado en
Paseo Dolores Ibarruri– contará con 20 ordenadores para la
realización de todo tipo de consultas sobre el mercado laboral.
En 2012 el servicio gestionado por lnguralde atendió
20.316 consultas, un millar más
que el año anterior.

El Centro de Empleo se refuerza con
más personal y nuevos ordenadores
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UN ESTUDIO REÚNE
LAS PROFESIONES
CON MÁS SALIDA

Ante la actual coyuntura económica conocer las profesiones con mayores oportunidades de empleo es una
gran ventaja. Por eso, el Ayuntamiento ha elaborado un
estudio que recoge las tendencias y los sectores con
mas futuro en los próximos
años. Las profesiones vinculadas a la atención de las
personas mayores encabezan el ranking. El marketing,
Internet, la salud, el turismo, el control de gasto o las
energías renovables son algunas de las áreas que experimentarán mayor crecimiento. El documento puede
consultarse en las páginas
web de Inguralde y del Ayuntamiento.

MERKATARITZARA
BIDERATUTAKO
INBERTSIOAK %45
EGIN DU GORA

Barakaldoko Udalak Inguralde garapen agentziaren
bitartez 2012an 377.000
euro kudeatu zituen udalerriko merkataritza jarduera
bultzatzeko, saltokien lehiakortasun maila hobetzeko
eta alor horretako enpleguari eusteko, aurreko urtean
baino %45,28 gehiago.
145.000 euro Udalaren
inbertsio zuzena izan dira eta
gainerakoa Eusko Jaurlaritzak
jarri du. Abian jarri diren
ehunka jardueren artean,
“Barakaldo Open” merkataritza laguntzeko egitasmoa
edo udalerriko zazpi edoskitze-gelak azpimarratu ahal
dira.
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Un sobresaliente alto en transparencia
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La ONG Transparencia Internacional otorga al Ayuntamiento 97,5 puntos sobre 100

Estatu osoko 110 udaletxeetatik
hirugarren notarik onena eskuratu
du Barakaldok. 2013ko helburua,
berriz, puntuaziorik gorenena
lortzea izango da

Más de 150 personas se beneficiarán de
un novedoso Plan de Empleo Municipal
La agencia de desarrollo Inguralde impulsa es te plan de empleo que, además de crear puestos de trabajo, busca hacer de Barakaldo una Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Por primera vez se contemplan ayudas directas a empresas para la contratación

Plana Parte-hartze Foro zabal
baten barnean (sindikatuak,
enpresariak, gizarte-eragileak...)
diseinatu da. Guztira 868.850
euroko aurrekontua izango du
La creación de empleo es la
principal preocupación del
Ayuntamiento de Barakaldo.
La última medida impulsada
por esta institución consiste en
un innovador Plan de Empleo
que beneficiará a más de 150
personas. El proyecto ha sido
diseñado dentro de un Foro de
Participación con sindicatos
empresas y agentes sociales.
Su principal objetivo es favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas e impulsar la actividad económica y
empresarial. Al mismo tiempo,
el plan pretende promover a Barakaldo como ‘Ciudad Inteligente’ y Ciudad de la Ciencia y
la Innovación mediante la creación de una red de colaboración
entre los diferentes agentes
socioeconómicos que operan
en el municipio.
La iniciativa supondrá una
inversión cercana a los 900.000
euros. El 75% correrá a cargo
del Gobierno vasco, mientras
que el Consistorio aportará
170.000 euros a través de su
agencia de desarrollo Inguralde.
Bautizado como Sarelan, el
nuevo plan cuenta con tres im-

portantes novedades respecto
a años anteriores: la participación de sindicatos, empresarios
y agentes sociales en su elaboración, la concesion de ayudas directas a la contratación a
las empresas para incentivar el

empleo estable, el alto número
de personas benefiaciarias, y la
formación en áreas innovadoras
con salida laboral.

Líneas estratégicas
Los proyectos, actuaciones e
iniciativas que recoge el plan pivotarán sobre cuatro líneas estratégicas: la innovación, los
servicios especializados a empresas, el desarrollo de una ciudad sostenible y las tecnologías de la información (TICs).
Asi, se pondrá el acento en la
convocatoria de ayudas a la

contratación de personas desempleadas, la formación especializada para personas desempleadas y el fomento del
autoempleo.
El Ayuntamiento, a través de
Inguralde, contratará de forma
directa a diez personas, de las
cuales el 50% serán perceptoras de la renta de garantía de ingresos (RGI) y, al menos, el
30% restante demandantes de
empleo menores de 30 años
con baja cualificación, mayores
de 45 años desempleados de
larga duración, personas en

Innobak Enpresa Zentroen egonaldia
luzatu egin du Barakaldoko Udalak
Barakaldoko Udalak aurrepauso bat eman du enpresa
txiki eta ertainek krisiari aurre
egin diezaioten, hain zuzen
ere, enpresa hauek Inguralde garapen agentziak kudatzen dituen Innobak enpresa zentroetan egin ahal
duten egonaldia luzatzea
onetsi du. Ekimen honi esker,
enpresa hauek udal lokal
hauetan egiten duten gehieneko egonaldi-denbora ia bikoiztu egingo da. Gune hauetan alokairuak babestuta daude eta prezioak merkatuan

daudenak baino merkeagoak dira.Araudi aldaketak beste berrikuntza bat izango du:
hemendik aurrera enpresa
hauek sozietatearen helbidea Barakaldon izan beharko dute.
Inguraldek hogeita hamar enpresa baino gehiago
hartzen dituzten hiru gune
ditu. Haietako bi Kareaga
auzoan daude (El Junkeral, 9
eta Ugartebeitia, 7) eta hirugarrena Beurko Zaharreko industrialdean (ikus-entzunezkoen sektorera bideratua).

riesgo de exclusión o personas
con discapacidad física y psíquica. El grupo desempeñará
tareas propias de informador de
ciudad durante seis meses.
En cuanto a la formación especializada, se centrará en
ocho ámbitos: Turismo Industrial, desarrollo de ‘serious
game’, recuperación del pastoreo en Barakaldo, Personal Assistant Commerce, Smart Specialisation (especialización en
proyectos inteligentes), asistente personal de apoyo a la dependencia, Branding (el proceso de hacer y construir una marca) e internacionalización de
empresas.
Por último, se destinarán
100.000 euros para fomentar el
autoempleo como salida laboral. La actuación se centrará en
la atención y asesoramiento a
una treintena de personas desempledas para la puesta en
marcha de su propia empresa
y su posible ubicación en los
centros de empresa de Inguralde.

Ekimenak enplegua
sortu eta ekonomia
eta enpresa
jarduerak berpiztea
du helburu

Planak 900.000 euro
inguruko inbertsioa
ekarriko du. Inbertsio
honen %75 Eusko
Jaurlaritzak egingo du

El Ayuntamiento de Barakaldo
es uno de los más transparentes de España. La ONG Transparencia Internacional, encargada de analizar la labor de las
instituciones, ha otorgado al
Consistorio la tercera mejor
nota de entre los 110 ayuntamientos analizados -los más
grandes del país- con 97,5 puntos sobre 100, lo que le situó en
el puesto 10 de la clasificación
junto a Albacete, Getxo, Mataró (Barcelona), Murcia y El
Puerto de Santa María (Cádiz). Pero los responsables municipales no se conforman con
esta nota y trabajan ya para
conseguir la máxima puntuación.
El Ayuntamiento de Barakaldo ha mejorado su resultado
respecto al último índice de
transparencia, que data de julio
de 2010. En concreto, ha obtenido ahora 12,5 puntos más. En
la anterior ocasión el resultado
tampoco fue malo, ya que se situó en el puesto 31 de la clasificación con la duodécima mejor nota. Tanto en aquel momento como ahora el Ayuntamiento se ha colocado muy
por encima de la media nacional. De hecho, la media global
este año ha sido de 70,9 puntos, casi 25 menos que la nota
barakaldesa.
Por áreas, se ha logrado la
puntuación máxima en información sobre la Corporación
municipal, transparencia económico-financiera, transparen-

cia en las contrataciones de servicios y transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. En todas estas materias,
por tanto, Barakaldo es líder absoluto.
En los otros dos indicadores
la institución barakaldesa también ha obtenido un sobresaliente, aunque no tan alto. En relaciones con los ciudadanos y
la sociedad la nota ha sido de
92,3, mientras que en los indicadores de la nueva ley de
transparencia ha logrado 93,3
puntos.
El Consistorio barakaldés
ha quedado por delante de
otras administraciones con más
recursos económicos y humanos o que son capitales de
provincia e incluso de comunidad autónoma. Detrás de Barakaldo figuran 100 ayuntamientos, entre los que destacan
los de ciudades tan importantes
como Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria y Zaragoza.
En Barakaldo, la principal
herramienta de comunicación
con la ciudadanía es la página
web municipal (www.barakaldo.org), en donde el pasado verano se creó un apartado específico con enlaces directos a
todo tipo de documentos oficiales.

Gobernu taldea
lanean ari da 2013an
puntuaziorik
gorenena lortzeko
asmoz

LASESARREKO NEGUKO
ATERPEAK EGUNEAN, BATEZ
BESTE, 13 LAGUN HARTZEN DITU

Barakaldoko Udalak, iragan abenduaren 12an, etxerik gabeko pertsonentzat
Lasesarreko kiroldegian egokitutako
neguko aterpean 13 bat lagun izan dira
egunean. Aterpeak gaueko 21,30etik
goizeko 7,00etara gaua igarotzeko lekurik ez duten pertsonak hartzen ditu.
Goiztiri elkartearen laguntzaz eta Udal
Kirol Erakundearen eta Gizarte Ekintza
Arloaren babespean, aterpean koltxonetak, mantak eta lozakuak daude.
Horrez gain, erabiltzaileek dutxak erabili eta zerbait beroa hartu ahal dute
heltzen direnean.

Cada barrio recibirá 7.500 euros
para organizar sus fiestas

El Ayuntamiento de Barakaldo
mantendrá este año los 90.000
euros de subvenciones que
destinó el pasado a las fiestas
de los barrios, dentro de su política de impulsar una mayor calidad de vida en todos los rincones de la ciudad.
Como novedad, en esta ocasión la partida económica se va
a repartir de forma igualitaria entre los doce barrios que organizan fiestas: San Vicente, Castrejana, Cruces, Lutxana, Retuerto, Bur-tzeña, El Regato,
Santa Teresa-Bagaza, Rontegi,
Llano, Zuazo-Arteagabeitia y
Urban-Galindo.

AUMENTA UN 8,5% EL NÚMERO DE
PERSONAS ATENDIDAS POR EL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El Ayuntamiento de Barakaldo amplió el año
pasado en un 8,5% el número de ciudadanos
y ciudadanas atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) al extenderlo a menores
en riesgo de exclusión y personas con discapacidad. En concreto, la media de usuarios y
usuarias pasó de 512 registradas en 2011 a
555 en 2012; es decir, 43 personas más lo que
supuso la prestación de 152.639 horas de servicio. Este aumento evitó, de forma indirecta,
el despido de trabajadores. El área municipal
de Acción Social trabaja en una segunda ampliación del servicio para dar cobertura a las
nuevas necesidades detectadas.

Cada una de las 12 comisiones de fiestas recibirá 7.500
euros, lo que evidencia la
apuesta firme del Ayuntamiento por estos festejos. En Bilbao,
las 19 fiestas de barrio existentes recibieron de su Consistorio
el año pasado 789,39 euros,

17 BANCOS Y CAJAS SE
COMPROMETEN CON EL ALCALDE
A EVITAR LOS DESHAUCIOS

Un total de 17 bancos y cajas de ahorro
con presencia en Barakaldo se han comprometido a paralizar los desahucios que
afecten a personas que residen en su vivienda habitual. El alcalde, Tontxu Rodríguez trasladó a las entidades financieras
la moción aprobada en diciembre por todos los grupos políticos, según la cual el
consistorio retirará los fondos del banco
y caja que ejecute un desahucio en las citadas condiciones. Las entidades negociarán con los posibles afectados e informarán al Consistorio de los procedimientos de este tipo que tengan abiertos.

casi diez veces menos.
Además de la aportación
económica, la administración
local apoya a las fiestas de barrio en la logística, la vigilancia
y la organización de los eventos,
destinando recursos materiales
y personales del Ayuntamiento.

UDAL KANPAINA BATEK PANPALEZKAREN ARRISKUEN BERRI
EMANGO DU

Barakaldoko Udalak kartelak eta triptikoak
banatuko ditu herritarren laguntza eskatu
eta espezie inbaditzaile horren izurritea geldiarazteko, landare hau ingurumenerako
eta osasunerako arriskutsua baita. Ekimena udalerriko 11 eremutan Usoa Tailerreko langileek Panpa-lezka landarea hauteman ondoren, erauzteko egindako lanak
amaitutakoan jarri da abian.
Triptikoak udal instalazioetan, saltokietan eta ostalaritza-lokaletan banatuko
dira. Horrez gain, 11 kartel handi jarriko dira
landare hauek erauzteko lanak egin diren
guneetan.
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EN CORTO

SE DISPARAN LAS
LICENCIAS PARA
REFORMAR EDIFICIOS

Las licencias concedidas por
el Ayuntamiento para rehabilitar las fachadas, reformar
portales y tejados e instalar
ascensores se han multiplicado desde 2011. Por contra,
han disminuido los permisos
dirigidos a la obra nueva y el
acondicionamiento de locales. Ante la crisis, las comunidades de propietarios se
han volcado en la rehabilitación de sus edificios.

CIHMA-K LUIS
CHOYAREN IZENA
ERAMANGO DU

Barakaldoko Udalbatzak Errekatxoko Historia eta Ingurumen Interpretaziorako Zentroari (CIHMA) Luis Choya Almaraz
izena jartzea erabaki du. Luis
Choya, hil berria, zentroaren
bultzatzaile nagusia eta Udaleko Hezkuntza Saileko buru
ere izan zen hiru hamarkadetan,
non programa anitzetan bere aztarna utzi zuen.

otsaila-2013

Lasesarre gana 50 aparcamientos
en superficie en la calle Murrieta
Udalak Lasesarren 90 aparkaleku
sortuko ditu. Lehenengo berrogeita
hamarrak prest daude
El Ayuntamiento de Barakaldo
ha habilitado 50 nuevas plazas
de aparcamiento en superficie
en la calle Murrieta, en la zona
comprendida entre el cruce con
Aldapa y el vial de acceso a la rotonda que divide la Avenida de
la Libertad, la calle Ibaibe y la
Avenida de Altos Hornos. Los
estacionamientos son una realidad gracias a la supresión de
uno de los dos carriles de circulación de la parte más cercana
al frontón, el polideportivo y el
parque de Lasesarre.
La decisión municipal obedece a un doble motivo. Por un
lado, se había detectado que en
la calle Murrieta no eran necesarios los dos carriles en cada
sentido con los que contaba el
vial, debido a que es una travesía sin un alto volumen de tráfico, pudiéndose suprimir uno de
ellos, como se ha realizado recientemente en la calle Ibaibe.
Por otro lado, se trata de una
zona con una gran demanda de
aparcamientos. No sólo por par-

Kanpaina batzuek udal araudiak errespetatzearen garrantzia azpimarratuko dute
La Policía Local de Barakaldo
está llevando a cabo varias actuaciones con el objetivo de fomentar el civismo y concienciar
a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar las ordenanzas municipales, fundamentalmente las que regulan el estacionamiento en la ciudad y la seguridad vial.
Sin ir más lejos esta misma
semana ha iniciado una campaña de vigilancia en los pasos
de cebra con semáforo más
transitados de la ciudad. La
campaña se desarrolla en la
zona centro y los barrios de Cruces, Retuerto, San Vicente, Urban-Galindo, Santa Teresa y
Arteagabeitia-Zuazo.
Desde diciembre se han realizado campañas de todo tipo.
Por ejemplo, durante tres semanas se intensificó el control
sobre el correcto funcionamiento
de las plazas para minusválidos
y la utilización de tarjetas falsas
con las que algunos conductores intentan evadir la normativa.
Los agentes llamarán a la grúa
en el momento en que tengan
constancia de una infracción

te de los residentes, sino también por los conductores que la
utilizan a diario al encontrarse
cerca del centro de la ciudad y
albergar importantes infraestructuras deportivas y de ocio.

Otras 40 plazas
El Consistorio habilitará en breve 40 plazas más hasta completar los 90 nuevos estacionamientos previstos para la zona.
Estas plazas se habilitarán en la
misma calle aunque en sentido
contrario. En este caso los coches aparcarán junto a la mediana, por lo que será necesario
acometer una pequeña obra
para rebajar ésta y que los conductores puedan abrir la puerta.
Sin embargo, esta actuación no
supondrá la eliminación del espacio verde existente.

Ekimen honek
Lasesarre auzoko
aparkaleku-eskaerari
erantzungo dio

La Policía Local, por el civismo
febrero-2013

Los nuevas plazas en superf icie han mejorado el aparcamiento en la zona

Jarduerek aparkatze
eta bide-segurtasunari
buruzko arauak izan
dituzte xede

en una plaza de minusválido.
También se comprobará que la
tarjeta se coloque en el parabrisas delantero del vehículo y
que ésta no se encuentre caducada.
Asimismo, dos patrullas del
cuerpo se dedicaron durante varias semanas a inspeccionar
todas y cada una de las zonas
de carga y descarga del municipio para vigilar el aparcamiento indebido y agilizar la labor de los transportistas que
acercan mercancías a comercios y locales hosteleros.
Por otra parte, la Guardia Urbana decomisó 170 kilos de
petardos en varios bazares
como consecuencia de la campaña de inspecciones realizada
en Navidad.

Chabolismo
Además, la Policía Local desmanteló un núcleo de chabolas
situado junto a las antiguas instalaciones de la fábrica de Cepsa en Lutxana y desalojó a 12
hombres jóvenes que tenían
intención de habitar en la zona.
Los agentes descubrieron un
pequeño grupo de chabolas
compuesto por nueve barracas, de las que dos estaban finalizadas y otras siete, en proceso de construcción.

La Policía Local ha realiz ado varias acciones de f omento del civ ismo
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EUSKARAREN
ERABILERA
NORMALIZATZEKO PLAN
ESTRATEGIKOA ABIAN

Udal Osoko Bilkurak aho batez onetsitako Euskararen
Erabilera Normalizatzeko Plan
Estrategikoaren xede nagusia Udaleko eguneroko kudeaketan eta, batez ere, herritarrekiko arretan, hizkuntza
ofizialen berdintasunera jotzea
da.Administrazioarekin euskaraz komunikatu nahi duten herritarren nahia errespetatzeko asmoz, Udalak eragin eremu guztiak (hizkuntza
gaitasuna, ahozko eta idatzizko komunikazioak, itzulpenak, aplikazio informatikoak,
web orria, argitalpenak, hizkuntza paisaia, diru-laguntzak,
administrazio-kontratazioak...) landuko dituzten 40
ekintza baino gehiagoko ekintza plan bat jarriko du abian.
Planak 5 urte iraungo du.

El Ayuntamiento, 7 millones de superávit
El Ayuntamiento de Barakaldo
tiene sus arcas cada vez más
saneadas. La institución local ha
cerrado el ejercicio presupuestario de 2012 con un superávit o
remanente de tesorería de
7.184.678 euros (en 2011 fue de
1,2 millones). Se trata de una
cantidad importante, muy superior porcentualmente al de otras

instituciones, y que evidencia el
esfuerzo realizado por el Equipo
de Gobierno municipal por contener el gasto corriente en una
época de fuerte reducción de ingresos como consecuencia de la
crisis económica.
Los más de 7 millones de euros de superávit logrados en el
ejercicio pasado se incorporarán

al Presupuesto de este año
2013, que será presentado en
breve.
La mayor parte de este dinero procedente del remanente
de tesorería se destinará a la
compra de la Finca Munoa para
abrirla al conjunto de los barakaldeses y barakaldesas como
parque público.

agendaexposiciones
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

Biblioteca Central, bajo. (Parque Antonio Trueba s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-21:00).
Hasta el 20 de febrero
‘PINTURA’- Javier Ferández Paíz y Manuel Moral

25 de febrero - 14 de marzo
‘ESPEJISMOS’- Raquel Asensi, Sandra Rilova y Andrea Avalia
19 de marzo - 12 de abril
‘MOMENTOS’- Nerea Gamarra

CC CRUCES

(Balejo, 4). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).
Hasta el 28 de febrero
‘MALARAIA. VIAJE A KINSHASA’- Medicus Mundi
04 - 31 de marzo
‘PINTURA’- Mujeres de Cruces

(Gernikako Arbola, 41). L-V (09:00-14:00) (16:00-21:00).
Sábados (10:00-14:00) (17:00-21:00).

01 de marzo - 15 de marzo
‘RETRATO DE LA MUJER NORUEGA’- Trygve Indelid
16 - 30 de marzo
‘NUNO FELT’- Sue López de Ipiña

Anbia s/n. Sábados y domingos (11:30-15.00)
10 de marzo - 28 de abril

‘LA MUJER EN EL TRABAJO’ - Exposición intinerante BBK

ARTE Y ESPACIO ‘BARAKART’

Centro de Integración Social (CIS) (Parque Los Hermanos, s/n).
L-V (11:00-14:00) (18:00-20:00) Sábados (11:00-14:00)

Hasta el 26 de febrero
‘DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD, EL CASO DE BARAKALDO. LAS CASAS
BARATAS DE BIZKAIA. 1911-1936’ - Ana Julia Gómez, Javier Ruiz, Lorea
Ariadna Ruiz

CC CLARA CAMPOAMOR

Hasta el 28 de febrero
‘LA METÁFORA DE LOS ELEMENTOS’- Cristina Ruiz Bañas

CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICO
MEDIOAMBIENTAL DE BARAKALDO

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA
SIDERURGIA INTEGRAL
(Economía, 36-plaza). L-V (10:00-13:00).

Hasta el 28 de febrero
‘JOVENES OBREROS EN EL PARAÍSO. FOTOGRAFÍA E INDUSTRIA EN EL
PUERTO DE SAGUNTO 1940.1975’

05 - 27 de marzo
‘MUJERES INGENIERAS, ARQUITECTAS E INVENTORAS’ - María
Encarnación Gómez Genua, María Lourdes Domiínguez

GAZTE BULEGOA

(San Juan, 17). L-D (10:00-14:00) (17:00-20:00 )
Hasta el 28 de febrero
‘TIEMPOPO’ - Cristina Larios
01 - 31 de marzo
‘RE-MIRADS’ - Trini Martínez

agendakultura
TEATRO BARAKALDO

Elkano, 4|www.teatrobarakaldo.com|944 78 06 00|teatro@barakaldo.org
FEBRERO

22, viernes
20:30 h. Teatro. ‘EMAZTEGAIAREN SEMEA’.
Ados Teatroa. (15-12 €).

23, sábado
20:00 h. Teatro. ‘UN EXTRAÑO ENCUENTRO’.
Darek Teatro. Intérpretes: Fernando Conde y
Jua Gea. (18-15 €).
24, domingo
19:00 h. Encuentros de Zarzuela. ‘LOS
CLAVELES /ALMA DE DIOS’. (24-21 €).
Compañía: Lírica de Arte.

26, martes
20:00 h. Cine. ‘CESAR DEBE MORIR’.
Dirección: Paolo y Vittorio Taviani. (4,60 €).

27, miércoles
20:00 h. Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BARAKALDO. Dirección: Alberto
García Espina.

MARZO

01, viernes
20:30 h. Viernes Flamencos. Arcángel.
(22-19 €).

02, sábado
20:00 h. Teatro. ‘LOS VILLANOS DE
SHAKESPEARE’. Bito producciones.
Dirección: Ramón Simo. Intérpretes: Manel
Barceló. Autor: Steven Berkoff. Estreno en
Euskadi. (18-15 €).
03, domingo
19:00 h. Teatro. ‘LOS VILLANOS DE
SHAKESPEARE’. Bito producciones.
Dirección: Ramón Simo. Intérpretes: Manel

Barceló. Autor: Steven Berkoff. Estreno en
Euskadi. (18-15 €).

09, sábado
20:00 h. Teatro. ‘NOCHE DE REYES’.
Noviembre Teatro. Dirección: Eduardo Vasco.
Estreno en Euskadi (20-17 €).

10, domingo
18:00 h. Teatro. ‘LA VENGANZA DE DON
MENDO’. Compañía ‘El espejo negro’. (9-5
€).

15, viernes
23:00 h. Viernes Flamencos. Antonio Reyes.
(16 €).

16, sábado
20:00 h. Teatro. ‘ANTÍGONA ORIENTAL’.
Secuencia 3. Dirección: Volker Lösch.
Intérpretes: Sofía Espinosa, José Pedro
Irisity, Sergio Mautone, Victoria Pereira,Bruno
Pereyra, Fernando Vannet (20-17 €).
20, miércoles
20:00 h. Música. BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE BARAKALDO. Dirección: Alberto
García Espina.

22, viernes
20:30 h. Música. SOUL TELLERS EN
ACÚSTICO. Intérpretes: Miguel Angel Julián,
Lorenzo Moy. Estreno en Euskadi. (15-12 €).
23, sábado
20:00 . Música. Orquesta Sinfónica de
Bilbao -BOS- y Judith Jauregui, al piano. (2017 €).
24, viernes
19:00 h. Encuentros de Zarzuela. ‘LA DEL
SOTO DEL PARRAL’. Compañía: Nieves
Férnandez de Sevilla. (24-21 €).

OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
CONFERENCIAS
FEBRERO

18 de febrero
(C C. CRUCES 18:00 horas)
‘MITOS EN TORNO AL AMOR ROMÁNTICO EN
LOS CUENTOS’-Esther Albarrán, psicóloga y
sexóloga.
20 de febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN BIZKAIA,
EL CASO DE BARAKALDO 1975-1936-Gorka
Pérez de la Peña Oleaga Historiador e
Investigador en Urbanismo u Arquitectura.
25 de febrero
(C.C. BURTZEÑA 18:00 horas)
‘EDUCAR: ¿QUÉ ES MEJOR PREMIAR O
CASTIGAR’- José J. Girón, Terapeuta familiar.
27 de febrero
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘LA GRAN AVENTURA HUMANA: UN VIAJE
INTELIGENTE A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES’.
J. A. González Suárez. Sycom Training Systems .
MARZO

04 de marzo
(C.C. RETUERTO 18:00 horas)
‘LA FIGURA DE LA MUJER EN EL CINE’. Luis A.
Monasterio. Psicólogo. Asociación Atseginez.
06 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘MUJERES INGENIERAS, ARQUITECTAS E
INVENTORAS’. Encarnación Gómez Genua,
Doctora en Física Aplicada, Profesora de la
UPV/EHU.
11 de marzo
(C.C. CRUCES 18:00 horas)
BENEFICIOS DEL TAI CHI CHUAN. Alfonso Muñoz
del Valle. Director Tai-chi Chuan Federación
Vasca de Karate y DDAA.
13 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘NESTOR BASTERRETZEA: UNA APROXIMACIÓN
AL ARTISTA MULTIDISCIPLINAR’-Lucía García,
licenciada en Bellas Artes.

18 de marzo
(C.C. ZUAZO, 18:00 horas)
‘LA DIETA MEDITERRÁNEA: ¿POR QUÉ ES LA
MÁS SANA DEL MUNDO?’. Elena Laguens.
Bioquímica.

RECITALES POÉTICOS
MARZO

23 de marzo
‘VOCES PISADAS’-Dirección: Iñaki Urrutia.

PROGRAMA DE ARTES ESCÉNICAS
PARA EL PÚBLICO FAMILIAR
FEBRERO

23 de febrero
(C.C. CRUCES 18:00 horas)
‘ALI BABA ETA 40 LAPURRAK’, Borobil Teatro.
MARZO

20 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘ORIGEN, TRATAMIENTO Y CALIFICACIÓN
SANITARIA DE LAS AGUAS EN EL MUNICIPIO DE
BARAKALDO’. Osakidetza.
EXPERIENCIAS CULTURALES
MARZO

9 de marzo
‘CLUB DE ESPECTADORES’-Asistencia en grupo
a la representación de la obra ‘Calígula’ en el
Teatro Barakaldo.
10 y 17 de marzo
Visita histórica por los edificios más
emblemáticos del arquitecto baracaldés Ismael
Gorostiza. Inscripción en el SAC o llamando al
010.
21 de marzo
Visita guiada a la exposición ‘Nestor
Basterretxea: Forma y universo’ en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao.

2 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 18:00 horas)
‘IZAR ETA ZENAIDA, INDAR MAGIKOA’-Eidabe.
9 de marzo
(C.C. CLARA CAMPOAMOR 17:00 y 18:00 horas)
‘CONCIERTO EN FAMILIA’-Bando Municipal de
Música de Barakaldo.
CURSOS

21 y 28 de febrero
(GAZTE BULEGOA)
‘COMO CREAR UN CURRÍCULUM
SOCIOLABORAL.
5, 12, 19 y 26 de marzo
(GAZTE BULEGOA)
‘BALCÓN COMESTIBLE’ -Curso para cultivar
verduras y hortalizas en casa. 20 €.

