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PROGRAMA MUNICIPAL BARAKALDO 

Barakaldo padece las consecuencias de la política de prioridades y de gestión del 

nacionalismo y sus socios, que nos ha separado de la prosperidad del resto de Euskadi.  

En Ciudadanos consideramos que el cambio no puede esperar más y bajo las premisas de 

transparencia, eficacia y lucha contra la corrupción, sumaremos fuerzas para acabar con 

la situación de estancamiento que padece nuestro municipio. No podemos seguir siendo 

terreno de disputa de unas fuerzas políticas que no dudan, sin embargo, en llegar a 

acuerdos para repartirse el poder institucional a todos los niveles.  

Es necesario poner las bases para revertir esta situación y convertir Barakaldo en una 

ciudad abierta al bienestar, el desarrollo económico y la creación de empleo.  

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Con el traslado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas 

a Bilbao, se ha agravado el déficit en nuestro entorno de centros de estudios superiores, 

investigación, transferencia tecnológica e industrias avanzadas, que nos priva del empleo 

cualificado y las sinergias generadas por estos centros.  

Trabajaremos en favor del empleo y la actividad económica, instando a las instituciones 

competentes a atraer a nuestro entorno proyectos de este tipo, tanto dependientes o 

participados por las instituciones propias (Universidad del País Vasco, Tecnalia, Ente Vasco 

de la Energía...), como procedentes de la iniciativa privada en sectores de alto valor 

añadido, como el automóvil o las energías renovables.  

Colaboraremos a la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio y los suelos 

industriales presentes en nuestro entorno, así como las excepcionales condiciones que 

presenta Barakaldo en cuanto a disponibilidad de comunicaciones (A-8, ferrocarril, 

aeropuerto y Puerto Autónomo), centros de consumo y su condición de cabecera y polo 

abierto a las comunidades limítrofes de la cornisa cantábrica, la comarca de las 

Encartaciones, Bilbao y el resto de la comunidad autónoma. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Ciudadanos se ha posicionado abiertamente a favor de un estudio riguroso de alternativas 

a la Variante Sur Ferroviaria (VSF) respecto de la propuesta del Gobierno Vasco. No nos 

podemos permitir el coste de oportunidad que representa la posibilidad de una actuación 

que integre definitivamente en nuestras ciudades las líneas de cercanías C1 y C2 de Adif y 

el tráfico de mercancías que sirve al Puerto y zonas industriales de la Margen Izquierda.  

La Variante Sur Ferroviaria debe plantearse como una actuación que minimice su impacto 

ambiental y maximice la mejora de nuestro entorno urbano, liberando superficie al 

desarrollo y la generación de oportunidades en nuestros municipios. 
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De acuerdo a estos principios generales, nuestra propuesta pasa por actuar de forma 

planificada para cohesionar nuestra ciudad, urbanizar, facilitar la movilidad, la 

permeabilidad peatonal y proveer de servicios a los barrios. 

─ Daremos solución urgente a la situación del barrio de Burtzeña, situado en una zona 

tan significada como es el límite con el municipio de Bilbao. Promoveremos su 

definitiva regeneración y una urbanización responsable y económicamente viable 

que incluya la cubrición de la vía férrea que lo atraviesa, la recuperación de los 

espacios industriales, así como la puesta en valor de la ribera del Kadagua desde 

el punto de vista ambiental y para servicios comunes. 

  

─ Mantendremos y mejoraremos los servicios del KBus e instaremos al Departamento 

de Transportes de la Diputación a mejorar las comunicaciones de la que es segunda 

ciudad de Bizkaia. 

 

─ Revisaremos las condiciones generales de circulación y la señalización de los viales 

urbanos para agilizar el tráfico y aumentar la seguridad, reglamentando la 

circulación de bicicletas y vehículos personales de movilidad eléctrica.  

 

─ Auditaremos el estado de la infraestructura eléctrica del municipio para 

diagnosticar y poner solución a las deficiencias en suministro e iluminación pública 

que arrastra, y realizaremos una propuesta para su redimensionamiento en 

previsión de una electrificación del parque móvil que debe comenzar por los 

vehículos de servicio público. Por extensión y configuración urbana, Barakaldo 

reúne las características para que este proceso tenga lugar de forma exitosa. 

Estableceremos las medidas necesarias para proteger una infraestructura de esta 

importancia ante robos y vandalismo. 

 

─ Avanzaremos en la implantación de servicios de recogida neumática de residuos allí 

donde sea técnicamente viable, así como de puntos de recogida de ropa, pequeño 

electrodoméstico y electrónica. Potenciaremos igualmente la generación de 

oportunidades de actividad económica alrededor de la valoración de residuos, en 

colaboración con las empresas de la economía social. 

 

─ Facilitaremos gestiones y tareas diarias normalizando los quince primeros minutos 

de exención de pago de OTA para residentes en todo el término municipal, así como 

dos horas diarias para los comerciantes en su zona de implantación. 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

En Ciudadanos consideramos la Educación como un elemento generador de oportunidades 

de primer orden y entendemos imprescindible potenciar y extender la oferta educativa y 

de cultura a todos los niveles.  

Las disputas alrededor del proyectado colegio público de Ansio - Retuerto por grupos 

políticos que comparten el poder institucional, el cese de actividad del Colegio La Milagrosa 

y el cierre sobrevenido del Instituto Antonio Trueba han dejado en evidencia la falta de 

previsión y de realismo de nuestros dirigentes en un campo de esta importancia.  
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Es fundamental sacar partido a todos nuestros recursos para revertir esta situación. 

─ Instaremos a un incremento de la oferta formativa en Formación Profesional y al 

establecimiento de convenios de colaboración con el mundo empresarial. 

 

─ Impulsaremos la participación continua y activa de los representantes de los grupos 

municipales asignados a los consejos escolares de los centros educativos de 

Barakaldo, para establecer un cauce directo y estable de comunicación con el 

ayuntamiento. 

 

─ Aumentaremos la disponibilidad de aulas de estudio en los centros públicos a lo 

largo de toda la semana y normalizaremos la asignación de ayudas económicas y 

recursos al estudio y la formación de nuestros jóvenes. 

 

─ Fomentaremos el servicio de aulas de 0 a 3 años en los centros públicos para 

facilitar la conciliación laboral. 

 

─ Proseguiremos en las políticas de difusión del euskera como patrimonio común y 

lengua cooficial, evitando todo intento de apropiación por parte de opción política 

alguna, y dentro de la realidad sociolinguistica que representa el castellano como 

lengua propia de la ciudadanía vasca y lengua materna de la mayoría de su 

población. 

 

─ Haremos una revisión general del estado de las instalaciones polideportivas 

municipales y propondremos establecer acuerdos con el BEC - Bilbao Exhibition 

Centre para emplear sus instalaciones de forma estable con fines deportivos y 

culturales. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad es una de las bases de la convivencia y no puede condicionar nuestro 

desarrollo económico y social, ni a nivel personal ni como comunidad. 

─ Repondremos y mantendremos los efectivos de la Policía Municipal hasta situarnos 

de forma permanente en los ratios recomendados, y potenciaremos la colaboración 

con la Ertzaintza y el resto de fuerzas de seguridad para reducir la delincuencia e 

inseguridad ciudadana a mínimos, dentro de una política integral de prevención 

que incidirá en las causas que la provocan. 

 

─ Los puntos negros de seguridad para la mujer lo deben ser para cualquier 

ciudadano. Han ser resueltos en su origen y causas últimas mediante una 

determinación objetiva de los comportamientos incívicos que los generan. No 

podemos admitir que haya lugares en nuestro municipio donde se violente la 

convivencia. 

ACCIÓN SOCIAL 

─ Estableceremos las medidas de realojo y vivienda social necesarias para solucionar 

los problemas habitacionales de las familias y de emancipación de los jóvenes en 

nuestro municipio, dentro de un control riguroso de las condiciones de 
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empadronamiento que se extenderá al resto de ayudas sociales que dependan o se 

gestionen directamente desde el ayuntamiento. 

 

─ Perseguiremos el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas como elemento que 

degrada la convivencia en las ciudades, y que demuestra dejación de 

responsabilidad por parte de las administraciones.  

 

Propondremos una rebaja general en el Impuesto de Bienes Inmuebles y bonificaciones 

sustanciales que faciliten la liberación de vivienda al mercado de alquiler 

 

 

Puedes seguir consultando nuestro Programa Electoral Municipales 2019 en el siguiente 

enlace: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wp-

content/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf 

http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wp-content/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf
http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wp-content/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf

