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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 
Ha sido una legislatura dura Nunca olvidaré esos primeros meses en que descubrimos 

la realidad de nuestro Ayto que se nos había ocultado por los anteriores responsables 

(sentencias por valor de casi 9 millones que teníamos que pagar, alumbrado público 

de 30 años de antigüedad, instalaciones deportivas que necesitaban 14 millones de 

euros para ponerse al día…) Fue un momento difícil pero el equipo de mujeres y 

hombres de EAJ nos sentamos, evaluamos la situación y tomamos una decisión: que 

Barakaldo no se parase.  

 

Unai, seguro que recuerdas aquellas primeras conversaciones que mantuvimos sobre 

nuestra situación económica. Quiero agradecerte hoy públicamente tu apoyo y 

también a ti Lehendakari. Gracias a la ayuda de otras instituciones hemos cerrado los 

túneles de Renfe, Burtzeña y Retuerto, la Ciudad Deportiva está totalmente renovada, 

y el Jardín Botánico ha experimentado su primera reforma en 18 años. Eskerrik asko! 

Han sido muchas noches sin dormir e infinidad de horas de trabajo para poder cumplir 

nuestros compromisos. Hemos reducido la deuda del Ayuntamiento a la mitad. Y por 1ª 

vez los barakaldeses hemos elegido el destino de 3,3 millones de euros a través de los 

presupuestos participativos.  Hemos invertido más de 7 millones en accesos mecánicos, 

más de 6 millones en poner al día instalaciones deportivas; 2 millones en instalar las 

primeras zonas infantiles cubiertas de la ciudad. 

 

El número de desempleados ha descendido en 2.270 personas y nuestros jóvenes han 

accedido por vez 1ª a ayudas a la emancipación y formación. 

Contamos con el 1º albergue para personas sin hogar de Ezkerraldea; hemos abierto 

centros de mayores en Rontegi y Retuerto. 

 

Guruzteta y Arteagabeitia cuentan con patios cubiertos en sus colegios. La tarjeta de 

residente de la OTA es gratuita y el 1 de junio pasaremos de 11 a 5 zonas. 



Hemos renovado el servicio de limpieza viaria y se ha empezado a notar en nuestras 

calles. El nuevo Kbus pronto llegará a Burtzeña, Kadagua, La Dinamita y Kastraxana. Y 

estamos contratando la renovación del alumbrado de todo Barakaldo. 

 

Hemos cumplido nuestra palabra y aspiro a lograr un BARAKALDO SOBRESALIENTE, una 

ciudad segura que genere empleo de calidad, con un Ayuntamiento centrado en las 

personas y los barrios. 

 

Cuando decimos que para nosotros lo 1º son las personas, hablamos de seguir 

mejorando su calidad de vida: 

- Creando empleo y actividad económica: apostando por los emprendedores. 

Apoyando al comercio y la hostelería, a las PYMES y autónomos con incentivos 

fiscales. 

- Quiero un Barakaldo cada vez más seguro, con más agentes en las calles, una 

nueva comisaría, y una policía que trabaje la prevención desde cada barrio. 

- Debemos prestar unos servicios y equipamientos públicos de calidad. 

 Nuevos centros para mayores en Lasesarre-Urban y Lutxana. 

 Nuevo centro cívico en Lutxana y cubrimiento de la piscina de Gorostiza. 

 Haremos de la Ría un espacio de ocio.  

 Recuperación de 400 plazas de aparcamiento.  

 Seguir fomentando el uso del euskera.  

 

En 2º lugar, acabaremos con los barrios de 1ª y de 2ª. Proponemos actuaciones 

concretas en cada barrio. No creemos en un modelo de ciudad con proyectos 

faraónicos. Queremos una ciudad amable, con barrios interconectados, con nuevos 

accesos mecánicos, y más columpios y espacios cubiertos. 

 

El domingo Brk se la juega. Sólo hay dos opciones reales: El PSE, que nos quiere llevar 

de nuevo a la época oscura, en la que usaban nuestro ayto para la bronca con las 

instituciones. O el modelo de EAJ, con soluciones a los problemas de los barakaldeses, 

escuchando vuestras necesidades y con un equipo dispuesto a dejarse la piel 

trabajando por su pueblo. A Euskadi y a Bizkaia le va bien con EAJ, y estos 4 años han 

demostrado que a Barakaldo también.  Hace 4 años sólo 52 votos hicieron posible el 

cambio. Eso es lo que nos jugamos este domingo, que el cambio cristalice. Os prometo 

que nos dedicaremos en cuerpo y alma a ser fieles a los compromisos hoy adquiridos 

ante vosotros. Creemos en este pueblo, nos mueve BRK por eso os pido vuestra 

confianza para seguir construyendo juntos este BRK que tanto queremos. 


