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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

LLEGA LA HORA DE VOTAR
por tus propuestas favoritas
del 21 de mayo al 3 de junio

Más de 1.400 propuestas ciudadanas
Herritarren 1.400 proposamen baino gehiago
Durante el mes de noviembre, la ciudadanía presentó 787 registros con propuestas para los Presupuestos Participativos 2018-2019. Dado que en
algunos de los registros se hacía referencia a diferentes proyectos, en total se han identificado 1.450
propuestas ciudadanas. ¡Eskerrik asko!
Un vez finalizada la fase de presentación de propuestas ha llegado la hora de iniciar el proceso de
votación, que se llevará a cabo del 21 de mayo al 3
de junio.
Previamente ha sido necesario analizar cada uno de
los proyectos y realizar un informe técnico de cada
uno de ellos, para comprobar cuáles eran viables,
cuáles están dirigidos a otras instituciones, cuáles
superan el presupuesto máximo fijado... En ese mismo proceso, también se han agrupado las propuestas que eran de la misma naturaleza para facilitar
la emisión de los informes técnicos por parte de los
servicios municipales.
Una vez emitidos los informes técnicos, y en aplicación de las bases reguladoras de proceso, el personal técnico ha realizado la siguiente clasificación de
las propuestas:



Herritarrek proposamenak aurkezteko fasea amaitu,
eta udal teknikariek txostenak bidali ondoren,
herritarren botazio fasea abiarazi behar da,
maiatzaren 21etik ekainaren 3ra.
Aurretik, proposamen guztiak banaka aztertu, eta
txosten teknikoa egin behar izan dugu, besteak
beste, zeintzuk diren bideragarriak jakiteko, bai eta
zeintzuk diren beste erakunde batzuei dagozkienak
eta zeintzuk diren ezarritako gehieneko aurrekontua
gainditzen dutenak ere. Prozesu horretan, izaera
bereko proposamenak multzokatu ere egin dira udal
zerbitzuek errazago egin ditzaten txosten teknikoak.
Txosten teknikoak egin ondoren, eta prozesua
arautzeko oinarrien arabera:

Aceptadas

407 propuestas aceptadas ya que cumplen con todos los requisitos establecidos en las bases reguladoras publicadas
en la web municipal:
www.barakaldo.org.

2 | info baraKaldo | mayo / maiatza 2018

Azaroan, herritarrek 787 erregistro aurkeztu
zituzten. Erregistro batzuetan proposamen
desberdinak aipatzen zirenez, guztira, 1.450
proposamen atzeman ditugu 2018/2019
partaidetzazko aurrekontuetan. Mila esker!

407 proposamen onartu dira, udal
webgunean —www.barakaldo.org—
argitaratutako oinarri arautzaileek
ezarritako betekizun guztiak betetzen
dituztelako.

Especial Presupuestos Participativos 2018-2019



Sugerencias

378 propuestas calificadas como suge- 378 proposamen iradokizun gisa hartu
rencias, por los siguientes motivos:
dira:
• 56 propuestas cuya valoración
económica supera el 35% de
presupuesto máximo anual, es
decir, 385.000 euros.

• 56 proposamen: urteko
gehieneko aurrekontuaren %
35 gainditu dutelako (385.000
euro).

• 32 propuestas planteadas en
términos genéricos cuyo objeto no se concreta.

• 32 proposamen: xedea zehaztu
gabeko proposamen orokorrak
direlako.

• 290 propuestas que aun siendo viables técnicamente, el técnico informa de la existencia
de otras soluciones técnicas
más adecuadas para satisfacer
la necesidad.

• 290 proposamen: teknikoki
bideragarriak izan arren,
teknikariak beharrizana
betetzeko egokiagoak diren
beste irtenbide tekniko batzuen
berri eman duelako.



Descartadas

634 propuestas clasificadas como des- 634 proposamen “ez onartuak” izan dira:
• 52 proposamen beste
cartadas, por las siguientes causas:
administrazio publiko edo
• 52 propuestas que no son de
erakundeen eskumenekoak
competencia municipal, sino
direlako, eta ez udalarenak.
de otras Administraciones Pú• 118 proposamenen zenbatekoak
blicas o entidades.
hurrengo urteetako gastua lotzen
• 118 propuestas cuya valoración
duelako.
económica compromete el gas• 185 proposamen teknikoki
to de ejercicios posteriores.
bideraezinak direlako.
• 185 propuestas calificadas
• 269 proposamen, gaur egun,
como inviables técnicamente.
Udalak dagoeneko plangintza
• 269 propuestas que actualmenegina duelako edo gauzatze
te ya se encuentran en fase de
fasean daudelako.
ejecución o planificación por
• 9 proposamen, diru-sarrera
parte del Ayuntamiento.
publikoei eragiten dietelako
• 9 propuestas que afectan a los
• Proposamen 1 ez delako interes
ingresos públicos.
orokorrekoa
• 1 propuesta que no es de interés general.
Especial Presupuestos Participativos 2018-2019
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95 proyectos para mejorar Barakaldo
Barakaldo hobetzeko 95 proiektu
Las propuestas aceptadas han sido agrupadas en 95 proyectos
que podrán ser escogidos por las y los barakaldeses para ejecutar con los 2,2 millones de euros que el Ayuntamiento ha reservado en estos Presupuestos Participativos 2018-2019. Hay
que recordar que este año la iniciativa participativa es por dos
años, es decir, se invertirá 1,1 millones de euros en 2018 y 1,1
millones de euros en 2019.

Onartutako proposamenak eta dagozkien zenbatekoak 95
proiektutan multzokatu dira botazio faserako. Udalak 20182019rako 2,2 milioi euro erreserbatu ditu Partaidetzazko
Aurrekontuetako proposamenak gauzatzeko. Gogoratu behar
da, aurten, partaidetzako ekimenak bi urterakoak izango
direla, hau da, 1,1 milioi euro inbertituko da 2018an, eta
beste 1,1 milioi euro, 2019an.

Los proyectos viables han sido agrupados en los ejes de trabajo del programa ‘Barakaldo Cumple’, que se distribuyen de la
siguiente manera:

Era berean, proiektuak `Barakaldon Asmoak Betetzen´
programaren lan-ardatzetan ere multzokatu dira:

Barakaldo On:

Barakaldo
Live:

Este eje aglutina las iniciativas
relacionadas con la juventud, la cultura
y el euskera.

Barakaldo
Ondo:

Actuaciones enfocadas a fomentar
la convivencia, el civismo y la
seguridad ciudadana.

Eje centrado en la actividad
económica y empleo, las actividades de
Inguralde, el comercio, la hostelería y el
turismo.

Barakaldo
Berdin:

Barakaldo al
Detalle:

En este apartado se han recogido las
propuestas de mejora de la ciudad a través
de las obras de alumbrado, accesibilidad,
aparcamiento…

Barakaldo
Experiencia:

Este apartado está dirigido a las
personas mayores.

Barakaldo Hiria:

Propuestas que comprenden
estrategias sostenibles de
urbanismo y medio ambiente. Obras e
infraestructuras.

El ayuntamiento publicará en su web un documento de devolución donde se hace constar la respuesta que ha sido emitida
por los técnicos municipales en relación con cada uno de los
registros presentados por la ciudadanía para que conozcan
dónde se encuentra su propuesta y por qué.
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Este eje recoge propuestas
que buscan la inclusión social, la
igualdad, apoyar a las víctimas de
violencia de género…

Barakaldo
Kirolak:

Se recogen las propuestas para
potenciar la práctica deportiva en
la ciudad y promover la creación de
infraestructuras deportivas de calidad.

Udalak webgunean argitaratuko du herritarrek aurkeztutako
erregistro bakoitzaren inguruan udal teknikariek emandako
erantzunen agiria.
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QUIÉN PUEDE
VOTAR

NORK BOZKA
DEZAKE

De acuerdo con las bases reguladoras, podrán votar los
proyectos aceptados las personas que estén empadronadas en Barakaldo y tengan más de 16 años en el momento de la votación.

Oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera, Barakaldon
erroldatuta dauden 16 urtetik gorako herritarrek bozka
ditzakete onartutako proiektuak

CÓMO TENGO
QUE RELLENAR EL
FORMULARIO
Se deberán hacer constar los datos de identificación del
votante con el nombre y apellidos y el nº de DNI, NIE
o pasaporte para evitar que una misma persona pueda
votar dos veces.
Para seleccionar los proyectos, se marcará un proyecto
de cada uno de los ejes en el formulario de votación.
El voto será declarado nulo en los siguientes casos:
·	Falta de datos de identificación suficiente del votante.
·	Cuando se haya marcado más de un proyecto del mismo eje.
·	Cuando no se haya seleccionado un proyecto de cada
uno de los ejes.
· Voto duplicado.
· Uso de un modelo de formulario diferente.
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NOLA BETE BEHAR
DUT INPRIMAKIA
Boto-emailea identifikatzeko datuak adierazi beharko
dira: izen-abizenak eta NAN, AIZ edo pasaportearen
zenbakia.
Proiektuak hautatzeko, ardatz bakoitzeko proiektu bat
markatuko da botazio-inprimakian.
Boto baliogabeak izango dira:
•
Boto-emailearen identifikazio-datuak falta badira.
•	Ardatz bereko proiektu bat baino gehiago markatu
bada.
•
Ardatz bakoitzeko proiektu bat hautatu ez bada.
•
Birritan bozkatu bada.
•
Inprimaki-eredu desberdina erabili bada.
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CUÁNDO Y DÓNDE
PUEDO VOTAR

NOIZ ETA NON
BOZKA DEZAKET

El plazo de votación se inicia el día 21 de mayo y
finaliza el 3 de junio. Se han establecido dos mé-

Bozkatzeko epea maiatzaren 21ean hasi, eta ekainaren
3an amaituko da. Bozkatzeko bi bide jarri dira: aurrez
aurre eta on line.

Los formularios de votación podrán depositarse presencialmente en los buzones ubicados en los siguientes lugares:

Bozkatzeko inprimakiak honako toki hauetan kokatutako
ontzietan sar daitezke zuzenean:

todos de votación: presencial y on line.

•	
Oficinas

•
•
•
•
•
•
•

presenciales de atención a la
ciudadanía-SAC ubicadas en el Centro Cívico de Clara Campoamor, Centro Cívico
de Gurutzeta y Herriko Plaza.
Casa de Cultura de Retuerto.
Casa de Cultura de Zuazo.
Ludoteca de Burtzena.
Centro Bituritxa en Lutxana.
Polideportivo de Lasesarre.
Centro CIMHA en El Regato.
Plaza de Kastrejana.

Para realizar el voto de manera online habrá que cumplimentar el formulario colgado en la web municipal
www.barakaldo.org en el destacado de los Presupuestos Participativos. También se solicitará a cada votante
nombres, apellidos y DNI para evitar que una misma
persona vota en dos ocasiones.

•	Herritarrentzako arreta bulegoetan
(HAZ): Clara Campoamor Zentro Zibikoan,
Gurutzetako Zentro Zibikoan eta Herriko
Plazan.
• Retuertoko Kultur Etxean.
• Zuhatzuko Kultur Etxean.
• Burtzeñako ludotekan.
• Lutxanako Bituritxa zentroan.
• Lasesarreko kiroldegian.
• Errekatxoko CIHMA zentroan.
• Kastrexanako plazan.
Internet bidez ere bozka daiteke, eta horretarako,
www.barakaldo.org udal webgunean, Partaidetzazko
Aurrekontuak atalean, dagoen inprimakia bete behar
da. Boto-emaile bakoitzak izena, abizenak eta NANaren
zenbakia eman beharko ditu, pertsona batek birritan bozka
ez dezan.

EJECUCIÓN DE LOS PROIEKTURIK
PROYECTOS MÁS
BOZKATUENAK
VOTADOS
EGITEA
Los proyectos que mayor número de votos reciban serán
ejecutados en el ejercicio 2018 hasta alcanzar la valoración económica máxima de 1,1 millones de euros. El resto
de los proyectos más votados serán ejecutados en 2019
hasta agotar 1,1 millones.
En el caso de las subvenciones, durante el 2018 se procederá a aprobar la normativa reguladora a través de la
ordenanza correspondiente, realizando la ejecución en el
ejercicio 2019.
Se informará a la ciudadanía del estado de ejecución de
cada uno de los proyectos ganadores a través de la web
municipal.
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Boto gehien jasotzen dituzten proiektuak 2018an gauzatuko
dira, 1,1 milioi euroko gehieneko zenbatekora iritsi
arte. Boto gehien dituzten gainerako proiektuak 2019an
gauzatuko dira, 1,1 milioi euro agortu arte.
Diru-laguntzei dagokienez, 2018an, dagokion
ordenantzaren bidez onartuko da araudi erregulatzailea,
eta 2019an gauzatuko da.
Proiektu irabazle bakoitzaren gauzatze egoerari buruzko
informazioa herritarrei helaraziko zaie udal webgunearen
bitartez.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018/2019

formulario

Nombre
Apellidos
DNI, NIE o pasaporte

Seleccionar un proyecto de cada eje
EJE Y PROYECTO

CUANTÍA

BARAKALDO KIROLAK
Instalaciones deportivas en parque Albéniz - Gurutzeta

4.500,00 €

Aparatos de gimnasia en las zonas de Urban-Galindo y Franco-Belga

8.500,00 €

Reparación de la cubierta de la pista de tenis de Lasesarre

9.500,00 €

Lavadero de bicis en el bidegorri, en Gorostiza junto al puente de madera y al final del Megapark

15.000,00 €

Aparcamiento bicis de cuatro horquillas en 45 ubicaciones del municipio

20.400,00 €

Parque multideporte en c/ Errioxa - Rontegi

45.000,00 €

Ajustes en megafonía y cambio del sistema de drenaje del campo de Lasesarre

60.600,00 €

Mejora y señalización de los bidegorris en la zona de Ansio, Lutxana y paseo de la ría

140.000,00 €

Reubicación de vestuarios e instalaciones de agua caliente en el campo de fútbol de Zuazo

250.000,00 €

Cubrir la pista de pádel de Gorostiza

250.000,00 €

Cubrir el Frontón de Llano

300.000,00 €

BARAKALDO AL DETALLE (ALUMBRADO, ACCESIBILIDAD y TRÁFICO)
Demoler y pintar rotonda en Lutxana

8.000,00 €

Pasos de peatones en San Bartolomé y Landabeko-Azkue.

11.500,00 €

Barandilla Avda. Libertad y Pz/ Cruces

19.500,00 €

Cambio de dirección c/ Arteagagoiko

20.000,00 €

Mejorar la iluminación del grupo Mendia

29.000,00 €

Eliminar 40 pasos reductores de velocidad.

40.000,00 €

Instalación de un semáforo en Cruces, salida metro hacia el hospital

50.000,00 €

Escalera en Serralta para evitar el desnivel por pasarela

60.000,00 €

Rampa mecánica debajo de la autopista en Retuerto.

60.000,00 €

Mejorar la iluminación en la carretera El Regato

80.000,00 €

Mejorar alumbrado en varias zonas de Cruces, Llano y Anaitasuna.

94.500,00 €

Mejorar el alumbrado en la zona del polideportivo y columpios en la calle Murrieta

95.000,00 €

Mejorar la accesibilidad entre la acera y la carretera en la calle Zumalakarregui 39

100.000,00 €

Ascensor que una La Paz 7, 8 y 9 con el Ambulatorio de Gurutzeta

150.000,00 €

Mejorar la iluminación de la Avda Miranda

150.000,00 €

Mejorar la iluminación del paseo Urban - Galindo

155.000,00 €

Ascensor desde C/ El Carmen a C/ Erreketa 5 y 7

180.000,00 €

Rampa mecánica: C/ La Paz - La Siebe

300.000,00 €

RECORTA POR AQUÍ

BARAKALDO HIRIA
Mejoras en el Parque de la Ciudad Deportiva de San Vicente

21.750,00 €

Mejora del parque infantil calle Zumalakarregi incluyendo elementos para mayores de 9 años)

28.000,00 €

Mejorar la identificación de los árboles en el Jardín botánico.

66.450,00 €

Mejora del parque infantil de Zubitzueta

72.300,00 €

Creación de parques infantiles en la zona de Urban y Urbanización Iguliz

90.000,00 €

Instalaciones de paneles antirruido en el parque infantil de la bolera en Gurutzeta.

95.000,00 €

Creación de un cinturón verde entre Retuerto y Max Center

100.000,00 €

Cubrir parque infantil en San Vicente.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en zona Centro.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en Gernikako Arbola.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en Landabeko.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en Zuazo-Arteagabeitia.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en Zubitzueta.

160.000,00 €

Cubrir parque infantil en La Bolera en Cruces

200.000,00 €

Aterpe para el colegio Rontegi

240.000,00 €

Aterpe para el colegio Munoa

280.000,00 €

Aterpe para el colegio Bagatza

300.000,00 €

Aterper para el colegio Larrea

320.000,00 €

Sí

formulario

BARAKALDO LIVE
Incrementar el presupuesto del Banco del Tiempo

4.000,00 €

Concurso de poesia con el tema de Barakaldo y el jardín botanico

7.800,00 €

Creación de un barnetegi Urbano

10.000,00 €

Ampliación de los fondos de las Bibliotecas

32.000,00 €

Mejoras en Euskaltegi Municipal, la Biblioteca de Cruces y el SAC (Servicio de Atención Ciudadana)

38.411,00 €

Programa de animación a la lectura

46.650,00 €

Programa de artes plásticas, escénicas o audivisuales para los jóvenes

60.000,00 €

Dinamización de espacios juveniles

60.000,00 €

Promoción de las Artes Escénicas (diversos programas)

70.000,00 €

Incrementar Actividades (Adolescencia y Juventud)

77.000,00 €

Realización de actividades familiares

82.000,00 €

Promover la cultura musical: bandas jóvenes y festivales

85.000,00 €

Arreglos en Clara Campoamor

122.151,43 €

BARAKALDO BERDIN + EXPERIENCIA + ONDO + ON
Papeleras para reciclaje de plásticos en parques infantiles

5.000,00 €

Campaña de concienciación sobre el uso del coche eléctrico

6.000,00 €

Reforzar el servicio de acompañamiento a personas en situación de soledad

10.000,00 €

Aumento de subvenciones para entidades de mujeres

12.000,00 €

Actividades de empoderamiento de la mujer

22.000,00 €

Contenedores en puestos del mercadillo Avda. Euskadi

36.300,00 €

Más recursos económicos para el Área de Mujer

40.000,00 €

Aumentar en un 40% las subvenciones de Cultura

44.500,00 €

Subvenciones a Entidades de tiempo libre

50.000,00 €

Papelera (Sanecan) para excrementos de perros

54.000,00 €

Baño público en El Regato.

60.000,00 €

Zonas verdes con instalaciones para perros

75.000,00 €

Mejoras en Centros para personas mayores.

110.000,00 €

Suplemento para colillas en 1.000 papeleras.

140.000,00 €

Mejoras en Finca Munoa (baños. accesibilidad e iluminación)

215.000,00 €

BARAKALDO AL DETALLE (CALLES y APARCAMIENTOS)
Mejora de mobiliario urbano en Arrandi, Urban, Castilla La Mancha, San Bartolomé y San Luis

34.300,00 €

Aparcamiento disuasorio conectado con Kbus en la zona del Mercadillo de Avda. Euskadi

40.000,00 €

Aparcamientos para coches en Gorostiza 6, 8 y 10 y Bengolea 13 al 23

43.500,00 €

Nueva pavimentación en la calle Zumalakarregui

50.000,00 €

Nivelar el suelo en Arteagabeitia, Fueros y BEC

60.000,00 €

Pavimentos y asfaltados en la zona Albéniz y aplicación de antideslizante en las calles Pormetxeta y
Lurkizaga

61.800,00 €

Asfaltar la zona anexa al mercadillo de la avenida de Euskadi

80.000,00 €

Adecentar camino Lutxana Ansio

100.000,00 €

Mejoras en paseo Lutxana-Arrontegi

100.000,00 €

Mejoras en la calle Falla

110.000,00 €

Más aparcamientos en oblicuo en la zona Lasesarre

120.000,00 €

Caminos entre municipios por la ría

120.000,00 €

Mejoras en camino desde Rontegi hasta Ansio

192.000,00 €

Conectar red de saneamiento c/ Larrazabal

230.000,00 €

Mejorar la calle Barandiaran - Gurutzeta

300.000,00 €

Mejoras en calle Samaniego - Gurutzeta

300.000,00 €

Mejoras en calle El Cerco - Gurutzeta

300.000,00 €

Mejoras en calle Corazón de María - Gurutzeta

300.000,00 €

Mejoras en c/ San Vicente

385.000,00 €

Mejoras en Avenida Miranda

385.000,00 €

2018/2019KO AURREKONTU PARTE-HARTZAILEA

inprimaki

Izena
Abizenak
NAN, AIZ edo pasaportearen zenbakia

Ardatz bakoitzeko proiektu bat aukeratu

PROIEKTUAREN IZENA

BALORAZIOA

BARAKALDO KIROLAK
Kirol instalazioak Albéniz parkean (Gurutzeta auzoa)

4.500,00 €

Gimnasiako aparatuak Urban-Galindo eta Franco-Belga inguruan

8.500,00 €

Lasesarreko tenis-pistako estalkia konpontzea

9.500,00 €

Bizikleta-garbitegia Gorostitzan, Megaparken eta Beurko Zaharrean

15.000,00 €

Bizikletentzako aparkalekua, lau urkiladuna, udalerriko 45 lekutan

20.400,00 €

Kirol anitzeko parkea Errioxa kalean (Arrontegi auzoa)

45.000,00 €

Lasesarreko zelaian, megafoniako doikuntzak egitea eta drainatze-sistema aldatzea

60.600,00 €

Hobekuntzak eta seinaleztapena Bidegorrin

140.000,00 €

Lekuz aldatzea aldagelak eta ur beroaren instalazioak Zuhatzuko futbol-zelaian

250.000,00 €

Gorostitzako padel-pista estaltzea

250.000,00 €

Llanoko frontoia estaltzea

300.000,00 €

BARAKALDO ZEHATZ-MEHATZ (ARGITERIA, IRISGARRITASUNA ETA TRAFIKOA)
Lutxanan, biribilgunea eraitsi eta margotzea

8.000,00 €

Oinezkoentzako pasabideak San Bartolomen eta Landabeko-Azkuen

11.500,00 €

Barandak Askatasunaren etorbidean eta Gurutzetako plazan

19.500,00 €

Norabide aldaketa Arteagagoiko kalean

20.000,00 €

Mendia auzuneko argiteria hobetzea

29.000,00 €

Abiadura mugatzeko 40 pasabide kentzea

40.000,00 €

Gurutzetan semaforo bat jartzea, metrotik irten eta ospitalerako bidean

50.000,00 €

Eskailera jartzea Serraltan, pasabidea ez erabiltzeko

60.000,00 €

Aldapa mekanikoak Retuerton, autobidearen azpian

60.000,00 €

Errekatxoko errepideko argiteria hobetzea

80.000,00 €

Gurutzeta, Llano eta Anaitasunako zenbait gunetako argiteria hobetzea

94.500,00 €

Murrieta kaleko zabuak eta kiroldegiaren inguruko argiteria hobetzea

95.000,00 €

Espaloiaren eta errepidearen arteko irisgarritasuna hobetzea Zumalakarregi kaleko 39 zenbakian

100.000,00 €

Bakea kaleko 7, 8 eta 9 zenbakiak eta Gurutzetako anbulatorioa lotzeko igogailua

150.000,00 €

Miranda etorbideko argiteria hobetzea

150.000,00 €

Urban – Galindo pasealekuko argiteria hobetzea

155.000,00 €

El Karmen kaletik Erreketa kaleko 5 eta 7 zenbakietara doan igogailua

180.000,00 €

Aldapa mekanikoa: Bakea kalea – La Siebe

300.000,00 €

RECORTA POR AQUÍ

BARAKALDO HIRIA
Hobekuntzak San Bizenteko kiroldegian

21.750,00 €

Hobekuntzak Zumalakarregi kaleko haur-parkean, 9 urtetik gorakoentzako elementuak barne

28.000,00 €

Lorategi Botanikoko zuhaitzen identifikazioa hobetzea

66.450,00 €

Hobekuntzak Zubitzuetako haur-parkean

72.300,00 €

Haur-parkeak sortzea Urban eta Iguliz Urbanizazioaren inguruan

90.000,00 €

Zarataren aurkako panelak jartzea Gurutzetako bolatokiko haur-parkean

95.000,00 €

Uztai berdea sortzea Retuerto eta Max Center-en artean

100.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, San Bizenten

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, erdigunean

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, Gernikako Arbolan

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, Landabekon

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea Zuhatzu-Arteagabeitian

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, Zubitzuetan

160.000,00 €

Haur-parkea estaltzea, Gurutzetako bolatokian

200.000,00 €

Arrontegi ikastetxerako aterpea

240.000,00 €

Munoa ikastetxerako aterpea

280.000,00 €

Bagatza ikastetxerako aterpea

300.000,00 €

Larrea ikastetxerako aterpea

320.000,00 €

BAI

inprimaki
BARAKALDO LIVE
Denboraren Bankuaren aurrekontua handitzea

4.000,00 €

Barakaldo eta Lorategi Botanikoari buruzko poesia lehiaketa

7.800,00 €

Hiri barnetegia sortzea

10.000,00 €

Liburutegiko funtsak handitzea

32.000,00 €

Hobekuntzak Udal Euskaltegian, Gurutzetako Liburutegian eta HAZen (Herritarrentzako Arreta Zerbitzua)

38.411,00 €

Irakurketa sustatzeko programa

46.650,00 €

Gazteentzako arte plastikoen, eszenikoen edo ikus-entzunezkoen programa

60.000,00 €

Gazteentzako guneak dinamizatzea

60.000,00 €

Arte Eszenikoak sustatzeko programak

70.000,00 €

12 urtetik 35era bitarteko gazteentzako jarduerak areagotzea

77.000,00 €

Familia-jarduerak egitea

82.000,00 €

Musika-kultura sustatzea: gazteen bandak eta jaialdiak

85.000,00 €

Konponketak Clara Campoamor zentroan

122.151,00 €

BARAKALDO BERDIN + ESPERIENTZIA + ONDO + ON
Plastikoak birziklatzeko paperontziak haur-parkeetan
Auto elektrikoa erabiltzeari buruzko kontzientziazio kanpaina

5.000,00 €
6.000,00 €

Bakarrik daudenei konpainia egiteko zerbitzua sendotzea

10.000,00 €

Emakumeen erakundeentzako diru-laguntzak handitzea

12.000,00 €

Emakumeen jabekuntzaren inguruko jarduerak

22.000,00 €

Edukiontziak Euskadi etorbideko merkatu txikian

36.300,00 €

Emakume Arlorako ekonomia-baliabide gehiago

40.000,00 €

% 40 handitzea Kulturako diru-laguntzak

44.500,00 €

Diru-laguntzak aisialdiko erakundeei

50.000,00 €

Txakur-kakak biltzeko paperontzia (Sanecan)

54.000,00 €

Komun publikoa Errekatxon

60.000,00 €

Berdeguneak txakurrentzako esparruekin

75.000,00 €

Hobekuntzak Adinekoentzako Zentroetan

110.000,00 €

Zigarrokinetarako ontziak 1.000 paperontzitan

140.000,00 €

Hobekuntzak Munoa finkan (komunak, irisgarritasuna eta argiak)

215.000,00 €

BARAKALDO ZEHATZ-MEHATZ (KALEAK ETA APARKALEKUAK)
Hiri-altzariak hobetzea: Arrandi, Urban, Gaztela-Mantxa, San Bartolome eta San Luis

34.300,00 €

Aldirietako aparkalekua, Kbusarekin lotua, Ansioko barraken gunean

40.000,00 €

Autoentzako aparkalekuak, Gorostitzako 6, 8 eta 10 zenbakietan eta Bengoleako 13tik 23
zenbakira

43.500,00 €

Zoladura berria Zumalakarregi kalean

50.000,00 €

Lurra berdintzea: Arteagabeitia, Foruak eta BEC

60.000,00 €

Zoladura eta asfaltoa Albéniz inguruan, eta ez labaintzekoa ematea Pormetxeta eta Lurkitzaga kaleetan

61.800,00 €

Euskadi etorbideko merkatu txikiaren ondoko gunea asfaltatzea

80.000,00 €

Lutxana-Ansio bidea txukuntzea

100.000,00 €

Hobekuntzak Lutxana-Arrontegi pasealekuan

100.000,00 €

Hobekuntzak Falla kalean

110.000,00 €

Zeharkako aparkaleku gehiago Lasesarre inguruan

120.000,00 €

Udalerri arteko bideak itsasadar ertzetan barrena

120.000,00 €

Hobekuntzak Arrontegitik Ansiorainoko bidean

192.000,00 €

Saneamendu-sarea konektatzea: Larrazabal kalea (Kastrexana auzoa)

230.000,00 €

Hobekuntzak Barandiaran kalean (Gurutzeta auzoa)

300.000,00 €

Hobekuntzak Samaniego kalean (Gurutzeta auzoa)

300.000,00 €

Hobekuntzak El Cerco kalean (Gurutzeta auzoa)

300.000,00 €

Hobekuntzak Mariaren Bihotza kalean (Gurutzeta auzoa)

300.000,00 €

Hobekuntzak San Bizente kalean

385.000,00 €

Hobekuntzak Miranda etorbidean

385.000,00 €

Acércate a la carpa a aclarar dudas
y dejar tu voto
Etor zaitez karpara, zalantzak argitu
eta botoa ematera
Con el objetivo de poder aclarar dudas y acercar la posibilidad
de votar a los vecinos y vecinas de todos los barrios de Barakaldo, el proyecto de los Presupuestos Participativos recorrerá la
ciudad con carpas informativas donde podrán consultar tus
dudas sobre los proyectos, sobre la manera de rellenar el formulario o, simplemente, depositar tu votación para que sea
tenida en cuenta.

Barakaldoko auzo guztietako biztanleei zalantzak argitzeko
eta botoa emateko aukera eskaintzearren, Partaidetzazko
Aurrekontuen proiektuak hirian zehar informazio-karpak
jarriko ditu, herritarrek proiektuei buruzko zalantzak argitu,
inprimakia nola bete behar den jakin, edo besterik gabe, botoa
emateko.
Honako toki eta ordu hauetan jarriko dira karpak:

Los lugares y el horario de las carpas es el siguiente:

DIA

UBICACION

JORNADA COMPLETA-MEDIA
HORAS

LUNES 21 DE MAYO

GURUTZETA-CRUCES
Hospital

1 Jornada completa
(De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas).
TODO EL DÍA

MARTES 22 DE MAYO

BAGATZA-SANTA TERESA
C/ Gabriel Aresti

Media Jornada
(De 11:00 a 14:00)
MAÑANA

MARTES 22 DE MAYO

BURTZEÑA
Plaza

Media Jornada
(16:00 a 19:00 horas)
TARDE

MIERCOLES 23 DE MAYO

ZONA CENTRO: BIDE ONERA

1 Jornada completa
(De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas).
TODO EL DÍA

JUEVES 24 DE MAYO

ZUAZO-ARTEAGABEITIA
Mercadillo

Media Jornada
(De 11:00 a 14:00 )
MAÑANA

JUEVES 24 DE MAYO

LUTXANA
Plaza

Media Jornada
(De 16:00 a 19:00 horas)
TARDE

VIERNES 25 DE MAYO

SAN VICENTE
Plaza Anteiglesia

Media Jornada
(De 11:00 a 14:00).
MAÑANA

VIERNES 25 DE MAYO

DESERTU-URBAN
Plaza

Media Jornada
(De 16:00 a 19:00 horas).
TARDE

LUNES 28 DE MAYO

RONTEGI
Zona ambulatorio

Media Jornada
(De 11:00 a 14:00)
MAÑANA

LUNES 28 DE MAYO

RETUERTO
Plaza

Media Jornada
(De 16:00 a 19:00 horas)
TARDE
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La Escuela de Participación
Ciudadana se pone en
marcha en junio
El Ayuntamiento ofrecerá talleres en los barrios para facilitar y fomentar la
participación de las y los barakaldeses en la toma de decisiones municipales
Barakaldo iniciará el próximo 4 de junio su primera
Escuela de Participación Ciudadana; una iniciativa
que surge para impulsar la participación ciudadana
en la ciudad con el objetivo de implicar a las y los
barakaldeses en las decisiones que se toman desde
el Ayuntamiento.
La escuela tendrá carácter móvil y se acercará por
los diferentes barrios de Barakaldo para facilitar
la asistencia de las vecinas y vecinos. Así, los
talleres se ofrecerán en 11 locales municipales
y se explicará el concepto de participación y
su importancia a través de proyectos como los

Presupuestos Participativos, los Consejos de
Distrito, y los conceptos de Buen Gobierno y la
Transparencia.
Los talleres se realizarán de lunes a jueves
de 19.00 a 21.00 horas. No es necesaria la
inscripción previa.
También se recorrerán 10 institutos de la ciudad
para formar en materia de Participación Ciudadana
a las y los alumnos de segundo de Bachillerato. De
esta manera la Escuela de Participación Ciudadana
contará con 21 cursos.

Lunes 4 de junio: San Vicente – cafetería de Clara Campoamor - 87 personas
Martes 5 de junio: Rontegi - sala profesores C.P. Arrontegi - 30 personas
Miércoles 6 de junio: Retuerto - biblioteca Casa de Cultura - 30 personas
Jueves 7 de junio: Burtzeña - Berritzegune - 100 personas
Lunes 11 de junio: Gurutzeta - aula polivalente Casa Cultura Gurutzeta - 40 personas
Martes 12 de junio: Centro -Inguralde - 50 personas
Miércoles 13 de junio: Lutzxana -comedor Bituritxa - 40 personas
Jueves 14 de junio: El Regato - CIHMA - 20 personas
Lunes 18 de junio: Bagatza -comedor C.P. Bagatza - 50 personas
Martes 19 de junio: Zuazo Arteagabeitia -comedor C.P. Zuazo - 50 personas
Miércoles 20 de junio: Lasesarre - polideportivo - 60 personas

Udala-Ayuntamiento: 010.
944 789 200 - 944 789 100 (centralita).
www.barakaldo.org.
@infobarakaldo
facebook.com/ayuntamientodebarakaldo.barakaldoudala
12 | info baraKaldo
| mayo / maiatza 2018

Producción editorial:
Edita:
Barakaldoko Udala-Ayuntamiento de Barakaldo
Especial Presupuestos Participativos 2018-2019
D.L.: BI-706/2011

