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EN ÉPOCA DE CRISISEN ÉPOCA DE CRISIS

Se reduce el presupuesto para el municipio; o se quitan camas y se 
Departamento de Acción Social en despide personal en el Hospital de 
un 12%. Se endurecen los requisitos Cruces.
de acceso a las prestaciones sociales Por otro lado, el Alcalde , Tontxu 
dedicadas a las familias con escasos Rodriguez, plantea reducir los días 
recursos económicos. Se eliminan de recogida de basuras y otros 
ayudas sociales destinadas a los servicios municipales.
pensionistas y las mujeres viudas de 
la localidad. Se suprimen plazas en 
las guarderías municipales o se 
eliminan las ayudas para la 
educación adjudicadas a todos los 
escolares del municipio.
Además, se eliminan servicios 
sanitarios al cerrar el módulo 
psicosocial de Cruces; se recorta 
personal en los Centros de Salud del 

Los Servicios Sociales y la Atención
Sanitaria no se libran de los recortes
Los Servicios Sociales y la Atención
Sanitaria no se libran de los recortes

Contratos verbales prohibidos, gastos sin tener publicidad y en contra de los criterios de los bolardos y pivotes sin ningún criterio; y que 
dinero y actividades que se han hecho antes de técnicos municipales. impiden el acceso a los servicios de emergencia, 
tener autorización formal para realizarse, son Campañas millonarias para anunciar servi- como bomberos o ambulancias. Un inexistente 
algunos de los incumplimientos legales que han cios inexistentes. Gasto de miles de euros en parque empresarial en el que se llevan gastados 
caracterizado al Equipo de Gobierno del supuestas pantallas interactivas que nunca han 500 millones de pesetas (3 millones de euros).
Ayuntamiento . Además de contratos a dedo, sin funcionado. Gasto de un millón de euros en 

A pesar de la crisis se
siguen “forrando”

El Alcalde de Barakaldo, 
Tontxu Rodriguéz, cobra 
más que los Ministros del 

Gobierno de Rajoy y 
que los Presidentes de 

las Comunidades 
Autónomas  de  
Valencia, Murcia 

y Andalucia.
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Aumentan los desahucios

Familias son desalojadas de 
sus casas en el primer 
trimestre de este año 201258Elikagaien Bankua 3.200 pertsona 

behartsuri banatu die janaria 
aurtengo lehen 6 hilabeteotan

Elikagaien Bankua

Foto: barakaldodigital.com
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Más recortes en los Servicios
Sociales Municipales
Más recortes en los Servicios
Sociales Municipales

Las guarderías municipa- la demanda. Así lo revelan solicitudes se han quedado las peticiones han sido total, las escuelas infantiles 
les o escuelas infantiles, los dato s defini tivos de  fuera; sin plaza. El caso rechazadas, mientras en munici pales t ienen 1 81 
q u e  d e p e n d e n  d e l  niños y  niñas aceptadas  más extremo se registra en Arteagabeitia ha ocurrido plazas que no alcanzan ni 
Ayuntamiento, están muy para el  nuevo curso; que la  gu ar de rí a d el  ba rr io  lo mismo con el 66%; y en siquiera a la  mitad de los 
lejos de cubrir el 100% de indican que el  65% de las Urban, en la que el 70% de Llano asciende al 53%. En 407 pequeños  solicitantes. 

Las guarderías municipales dejan sin plaza al 65% de las familias solicitantes. 123 logran plaza y se 
quedan fuera 224. La situación más grave se produce en la escuela infantil del barrio Urban.

El Ayuntamiento se niega a adherirse al 
consorcio de Haurreskolak

El Ayuntamiento se niega a adherirse al consorcio de Haurreskolak del Departamento 
de Educación del Gobierno Vasco, cuyo coste sería nulo para las arcas municipales y 
permitiría cubrir la totalidad de solicitudes de matriculación en las escuelas infantiles a 
través de los colegios públicos de la localidad.

El tiempo no se para y septiembre, mes en el que comienza el curso escolar en las 
guarderías, llega sin que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento  suscriba el acuerdo 
de adhesión al Consorcio de Haurreskolak del Gobierno Vasco. Iniciativa, por cierto, 
sacada adelante por la oposición en el pleno municipal ordinario del mes de diciembre. 

El Ayuntamiento estudia 
realizar recortes en algunos 
servicios municipales 
como la recogida de 
basuras o la iluminación 
viaria. Así lo ha adelantado 
e l  a l c a l d e ,  T o n t x u  
Rodríguez , en una entre-
vista en el programa 'Hoy 
por hoy' de la cadena Ser en 
Bilbao. El mandatario ha 
asegurado que "habrá que 
empezar a pensar en 
restricciones" en diferentes 
servicios municipales. 
Rodríguez ha recordado, 
por ejemplo, que la retirada 
de basuras domésticas se 
realizaba hace años sólo 
lunes, miércoles y viernes.

Recortes también en 
las basuras
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Otra vez, los bolardos y pivotes dificultan
las maniobras de los Equipos de Emergencias
Otra vez, los bolardos y pivotes dificultan
las maniobras de los Equipos de Emergencias

En algunos Un incendio se producía en La instalación incontrola- re al iz an  lo s r es ca te s d e 
c a s o s ,  l o s  una vivienda del barrio de da de bo lardos  y pivotes personas por la fachada, en 
bomberos se Arteagabeitia y los bombe- está causando numerosos el  acceso a la barriada y 
han  v i s to  ob l igados  a  ros se vieron obligados a problemas a los Equipos de desplegar las mangueras a 
arrancar los bolardos de la derribar unos bolardos que Emergencias . En la ante- lo largo de más de 150 
acera para acercarse hasta les impedía acceder a la rior ocasión,  un incendio metros ante la imposibili-
un incidente, pero «son ca l l e ,  pa ra  so foca r  e l  en  un piso en el número  4 dad de llegar hasta el portal, 
macizos; tendríamos que inc end io.  Des gra cia da- de  la  ca ll e S an  Lu is  de  debido «a los bolardos», 
cortarlos con una rotaflex y mente este hecho no es la Barakaldo, pudo acabar según denuncio  un porta-
emplearíamos un rato. primera vez que ocurre, ni muy mal . Los Bomberos vo z d e l os  se rv ic io s d e 
S o m o s  v e h í c u l o s  d e  será la última, si el Equipo del parque foral de Trapa- emergencia. Instalados a 
emergencia, dos minutos 

d e  G o b i e r n o  n o  t o m a  garan tuvieron que dejar la ambos lados de la acera, los 
que tardes de más pueden 

n i n g u n a  m e d i d a  p a r a  autoescala articulada, el pivotes impedían girar al 
poner en peligro la vida de 

remediarlo. vehículo con el  que se camión.
personas», advierten.

Los Bomberos denunciaron que los obstáculos no les dejaban trabajar en la zona.

Años de la
apertura 
de la Oficina
Alternativa de
Información

Años de la
apertura 
de la Oficina
Alternativa de
Información



El recientemente inaugura- nes de los  vecinos del  sistorio fabril se anunció a 
do Centro de Salud de barrio que habían recogido bombo y plat i l lo  que 
Rontegi, abre con una serie firmas para que se mantu- habría siete consultas de 
de recortes en los servicios v i e r a n  l o s  s e r v i c i o s  medicina general, siete de 
que inicialmente iba  a previstos inicialmente en enfermería, dos de pedia-
prestar a las familias de el  Centro de Salud y  tría, una sala de curas, otra 
Barakaldo. Así, los recor- a n u n c i a d o s  d e s d e  e l  de extracciones, matrona, 
tes de personal sanitario consistorio . dos salas de urgencias y 
impuesto por el Gobierno una sala para actividades 
vasco supondrán la elimi- grupales con capacidad 
nación de 2 pediatras, 2 Se ignoran las demandas para 30 personas. Sin 
médicos de familia y 2 de los vecinos y vecinas embargo,  su aper tura  
enfermeras. El Departa- para el ambulatorio de coincidió con un drástico 
mento de Sanidad, y el Rontegi recorte de los servicios 
Equipo de Gobierno del Cuando  se  empezó  a  sanitarios que iba a dispen-
Ayunta miento  no han diseñar este proyecto, sar al conjunto de las 
atendido las reivindicacio- desde Osakidetza y el con- familias del barrio.

Barakaldo
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El Centro de Atención más de 30 años.
Psicosocial de Gurutzeta  El  Gobierno  Vasco 
está  pasando por una comunicó en abril a los 
si tuac ión muy di fí ci l.  responsables del centro de 
Osak ide tza  p re tende  Gurutzeta su intención de 
finalizar con el convenio no renovar el convenio 
que mantiene con el centro para su mantenimiento. De 
desde hace más de 30 años. ser así, el 31 de diciembre 
Una decisión que supon- será el último día en el que 
dría el cierre de las instala- el Centro de Atención 
ciones, inauguradas en Ps ic os oc ia l a br a s us  
1979, la pérdida de cuatro pu er ta s.  Jo sé  Ig na ci o 
puestos de trabajo y dejar Ibáñez, psiquiatra respon-
sin atención a las más de sable del funcionamiento 
1 . 5 0 0  p e r s o n a s  q u e  del módulo, asegura que 
pasaron por el Módulo el con su cierre se dejará sin 
pasado año. Trabajadores at en ci ón  a l os  ca so s 
y familias de los barrios de asociados  a problemas 
G u r u t z e t a ,  L u t x a n a ,  sociales, que se están 
Retuerto y Burtzeña atendiendo en la actualidad funcionamiento" por lo nas -117 de ellas menores erto han apoyado al centro 
consideran que la medida en el centro de Gurutzeta: q u e  s o l i c i t a r o n  a l  de 18 años-, lo que supone con la recogida de firmas. 
es "injusta y arbitraria" y sa lu d m en ta l i nf an to - A y u n t a m i e n t o  y  a l  un incremento en más del Mi en tr as  es pe ra n u na  
solicitan a la Consejería de juvenil y adultos; psicoge- Departamento de Sanidad doble de casos- y se d e c i s i ó n  f i n a l  d e  
Sanidad del  Gobierno riat rí a;  alcoholi smo y  del Gobierno Vasco "que realizaron más de 9.400 O s a k i d e t z a ,  y  d e l  
Va sc o qu e "i ni ci e la  toxicomanías no opiáceas; responda al por qué del consultas de personas con Ayuntamiento, los vecinos 
negociación para evitar el atención psicofarmacoló- ci er re , po rq ue  no  lo  problemas derivados del avisan "si Osakidetza no 
cierre del Módulo". Hay gica y psicoterapéutica. entendemos". al co ho l,  la  ex cl us ió n nos deja soñar, nosotros no 
que tener en cuenta que La decisión de cerrar el social, el ámbito de la les dejaremos dormir, la 
este departamento está en Módulo de Gurutzeta no Más de 9.000 consultas mujer... calle es nuestra y la usare-
manos del mismo partido responde, según aclaró  Hay que tener en cuenta Las cuatro asociaciones mos ", afirmó rotundo 
q u e  g o b i e r n a  e l  Ibáñez, "a ninguna causa que e l pasado año se  de vecinos de Gurutzeta, Periko Solabarria, como 
Ayuntamiento desde hace económica ni de mal atendieron  a 1.500 perso- Burtzeña, Lutxana y Retu- representante vecinal.

Osakidetza prentende cerrar el Modulo
Psicosocial de Gurutzeta
Osakidetza prentende cerrar el Modulo
Psicosocial de Gurutzeta
El cierre del Centro Psicosocial de 
Gurutzeta (Cruces) dejará sin 
atención a 1.500 pacientes. La 
plantilla del Centro y vecinos 
reclaman a Osakidetza que dé marcha 
atrás a esta medida.

Modulo psicosocial de Guritzeta

Protesta vecinal contra el cierre

Reducen la capacidad de atención en el Centro de Salud de Rontegi

Concentración de protesta el día de la inauguración
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ontratos a dedo, sin publicidad y en contra ambulancias. Un inexistente parque empresarial Cde los criterios de los técnicos municipales. en el que se llevan gastados 3 millones de euros . 
Gasto de un millón de euros en bolardos y pivotes Campañas millonarias para anunciar servicios 
sin ningún criterio; y que impiden el acceso a los inexistentes. Miles de euros en supuestas panta-
servicios de emergencia, como bomberos o llas interactivas que nunca han funcionado...

Un bolardo clásico, como el 'Barcelo- adquisición -una docena de modelos 
na 92', tiene un coste- instalación distintos- ni en su colocación -no hay 
aparte- en torno a los 50 euros por criterio fijo sobre cuál colocar en cada 
unidad; el 'Madrid' ronda los 60; y las lugar-; y ello a pesar de las adverten-
bolas de hormigón son más caras cias de las personas con discapacidad e 
todavía. Para más inri, en algunos incluso de las denuncias vecinales por 
lugares se han colocado a escasos el bloqueo para el acceso de emer
centímetros de la paredes, jardineras o gencias
en lugares que es imposible aparcar. 
Algunos bolardos no tienen función 
porque están pegados a contenedores 
o a las bocas de recogida neumática 
de basuras.

Cualquier persona que pasee por 
las calles de la ciudad comprobará 
que son miles los obstáculos de este 
tipo instalados por el área de 
Urbanismo, dirigida por Jesús 
María González Suánces, el 
concejal que más años lleva 
en el ayuntamiento: 32, 
con un salario de 5.475 
euros al mes más 
12.097 euros por las 
co t i z ac iones  a  l a  
Seguridad Social.  

En total, la coloca-
ción de pivotes y 
bolardos le ha supuesto 
cerca de un millón de 
euros al Ayuntamiento, 
y todo ello sin ningún 
criterio claro: ni en su 

Un millón de euros en 
bolardos y pivotes
Un millón de euros en 
bolardos y pivotes

Al amparo de la normativa que permite adjudicaciones 
directas, el área de Alcaldía ha encargado innumerables 
actividades a Impacto SL, algunas de ellas costosas 

campañas de propaganda que se han resuelto con 
contratos 'pequeños' que no salen a concurso público. 
Un ejemplo de ello son las campaña por el civismo de 
2006 y 2009, con decenas de actividades, y que no se 
convocaron de forma pública a pesar de que supuso 
un fuerte gasto: 117.200 y 130.065,67 euros, 
respectivamente.

Las campañas por el civismo no son la 
única participación de “Impacto 

SL” en actividades municipales. 
Así, es la adjudicataria de la 
elaboración de la revista 
municipal a través de varios 

contratos por valor de 
100.000 euros cada uno. El 
resto de las actividades 
pagadas a “Impacto SL” por 
Alcald ía  se  conocen 
porque la empresa las 
revela en su web y se 
cuentan por decenas; 
a u n q u e  d e s d e  e l  
Ayuntamiento no se da 
cuenta de ellas de 
manera oficial. 

Adjudicaciones irregulares en 
las campañas publicitarias
Adjudicaciones irregulares en 
las campañas publicitarias

“Impacto” es una empresa habitualmente 
contratada por el Ayuntamiento. Esta 
empresa ha recibido en los últimos nueve 
a ñ o s  d e c e n a s  d e  c o n t r a t o s  d e l  
Ayuntamiento sin que hubiera convocatoria 
pública de los mismos. 

Las calles del pueblo están invadidas por pivotes y bolardos, 
colocados sin criterio alguno.

Tres millones de euros invertidos en 
un Parque Empresarial inexistente
Tres millones de euros invertidos en 
un Parque Empresarial inexistente

No se movido ni una sola económicos oficiales de hasta la fecha no ha 
piedra en sus 10 años de la entidad señalan que en generado beneficios de 
existencia,  pero las e l  ú l t imo e je rc ic io  ningún tipo. La entidad, 
pérdidas de la sociedad disponible se perdieron con dos trabajadores, está 
p ú b l i c a  “ B u r t z e ñ a  casi 300.000 euros. Pese a participada por el Sprilur 
Enpresa Parkea S.A.” ello, son los mejores ( G o b i e r n o  V a s c o ) ,  
suman ya los tres millo- datos en el último lustro Azpiegiturak (Diputa-
nes de euros. Los datos para una empresa que ción) y el Ayuntamiento .

Se gastó 2.500 euros en un presidida por el concejal 
lunch para los invitados al Alfonso García  (5.105  
sarao municipal. Además, euros al mes), se gastó algo 
en el acto se gastaron 6.000 más de 21.000 euros en un 
euros en la actuación de un sarao de entrega de pre-
mago. Sin embargo este mios celebrado el 13 de 
derroche y despilfarro junio en la Casa de Cultura 
coincidió en el tiempo con de San Vicente. Cóctel 
la supresión de la merienda p a r a  r e p r e s e n t a n t e s  
destinada a los niños y institucionales e invitados, 
niñas saharauis y bielorru- actuación de un mago, 
sos acogidos este verano reportaje fotográfico e 
por decenas de familias de invitaciones supusieron un 
la localidad.La agencia de desembolso de 21.000 
desarrollo local Inguralde, euros.

El inicio de obras ha sido repetido insistentemente por el 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento desde el año 2000, sin 
que hasta la fecha se haya hecho ni una sola actuación.

El Ayuntamiento se gasta  
21.000 euros en un sarao
El Ayuntamiento se gasta  
21.000 euros en un sarao

 EN ÉPOCA DE CRISIS......CHANCHULLOS Y DESPILFARRO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
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Cartas de amor para tapar el declive del pequeño comercioCartas de amor para tapar el declive del pequeño comercio

Las obras premiadas en el Certamen de Cartas de Amor dos. Esta operación de maquillaje urbano costara 
decorarán las persianas y fachadas de comercios cerra- 111.000 euros , más 60.000 en la campaña publicitaria.

Mientras día a día vemos como van bajando La agencia de desarrollo local Inguralde, en su despilfarrará 111.000 euros. A lo que debe-
las persianas decenas de pequeños comercios programa de “recuperación estética de mos añadir otro gasto de 60.000 euros en la 
de la localidad desde el Ayuntamiento mal- fachadas de tiendas que no tienen actividad”, campaña publicitaria que acompañará a esta 
gastan el dinero a través de la propuesta. Tarea adjudicada 
iniciativa de decorar las a la empresa “Impacto  
persianas y fachadas de los Estrategias y Comunicación 
cientos de comercios cerra- SL”. Esta es una más de las 
dos en estos últimos años. En adjudicaciones a dedo que 
2011, 218 pequeños comer- recibe esta empresa.
cios cerraron en Barakaldo.

El IMD admite
Irregularidades 
en la gestión 
del bar del 
polideportivo 
de Lasesarre

El IMD admite
Irregularidades 
en la gestión 
del bar del 
polideportivo 
de Lasesarre

Los técnicos del IMD 
destacan hasta "cinco 
incumplimientos" del  
acuerdo alcanzado en 2002 
por el que la empresa 
Azatres, relacionada con 
los gestores del Centro de 
Día del parque de Los 
Hermanos y con notables 
v í n c u l o s  c o n  l o s  
mandatarios municipales-, 
se haría cargo de la 
cafetería durante 20 años. 
Entre ellos destaca el 
impago de 501.411 euros 
en concepto de reformas de 
acondicionamiento del 
local, que la adjudicataria 
debería haber abonado al 
Ayuntamiento y que este 
no ha reclamado en los diez 
años que han transcurrido. 
"No consta -reza en el 
documento de los técnicos del 
IMD- que se haya abonado el 
coste de las obras", que en su 
día realizó Bilbao Ría 2000 y 
fueron abonadas por el 
Consistorio fabril. 

Además del impago del 
más de medio millón de euros 
que se debe al Ayuntamiento, 

intereses de demora desde el el informe también destaca que 
año 2008”. También se señala A z a t r e s  " t a m p o c o  h a  
a la concesionaria como justificado la realización de 
incumplidora con respecto a inversiones a las que se 
los horarios del local, "que no comprometió en su día" y el 
respeta los establecidos en el pago de importes "en concepto 
contrato desde el año 2009". de consumos del  año  2012   e 

80.000 euros 
en pantallas 
interactivas 
que no 
funcionan

80.000 euros 
en pantallas 
interactivas 
que no 
funcionan

Estos equipos, bautizados 
como 'kioskos telemáti-
cos', fueron adquiridos por 
80.000 euros y se anunció 
su puesta en marcha por 
primera vez en febrero en 
las casas de cultura de San 
Vicente y Cruces; y el 
Servicio de Atención 
Ciudadana  (SAC).  El 12 
de julio se volvió a anun-
ciar por parte del área de 
Alcaldía que las terminales 
empezaban a funcionar. 
Pero en realidad nunca han 
estado operativos e incluso 
uno de ellos, el instalado 
en las oficinas de informa-
ción ciudadana en el 
Ayuntamiento  , fue 
retirado "inmediatamente" 
tras hacer la presentación a 
la prensa.

Patinetes eléctricos sin utilizarPatinetes eléctricos sin utilizar

Mientras ocurre este despropósito, el Ayuntamiento cierra este 
verano el servicio de préstamo gratuito de bicicletas.

Un total de 5.520 euros en oferta especial y 6.495 en tarifa normal es el precio 
del modelo más económico del patinete eléctrico “segway” y el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento acaba de desvelar que tiene varios "segways 
municipales" sin utilizar. Lo hizo durante la presentación de la fiesta previa a 
la salida desde la anteiglesia de la cuarta etapa de la “Vuelta Ciclista a España 
2012”, en el mes de agosto. Este despilfarro lo comfirmoó el concejal de 
Cultura y Deporte, Carlos Fernández (5.105 euros al mes). 

DESPILFARRO

 EN ÉPOCA DE CRISIS......CHANCHULLOS Y DESPILFARRO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Un informe del Instituto 
Municipal de Deportes 
(IMD)  reconoce que los 
gestores de la cafetería 
están   "incumpliendo" el 
contrato de adjudicación. 



criterio de reparto es igual semana. Destacan, que el 
para todos los vecinos año pasado vinieron 4.000 
necesitados: una bolsa con personas y/o familias a lo 
comida todos los martes. largo de todo e l año . 

  Desde el Banco de Subrayan que este año está 
Alimentos se señala que en acudiendo más gente. En 
los seis primeros meses de cuanto a comida, en 2011 

La comida que se reparte zos, pan, arroz, macarro- este año han pasado por su se  re pa rt ie ro n 32 .0 00  
semanalmente va desde nes, lentejas, alubias o sede de la alhóndiga 3.254 kilos;  y en  el primer 
papillas, potitos y leche aceite.  Productos de personas, una media de semestre del año se han 
para bebés; hasta  garban- primera   necesidad.   El unas 120 familias por entregado 36.000.

En un municipio como el 
nuestro, y ante los embates 
de la actual crisis económi-
ca, vemos como mes tras 
mes aumentan las situacio-
nes de pobreza en la 
localidad. Así, se ha 
pasado de los 154 desahu-
cios del año 2010 a las 203 
familias expulsadas de sus 
casas en el 2011. A lo que 
hay que añadir que en el 
primer trimestre de este 
año 58 familias fueron 
desalojadas de sus casas. 
Esto supone un incremento 
del 7´5% en comparación 
al mismo periodo del año 
anterior o del 9´5% en 
comparación al último 
trimestre del año pasado.

Pero estas situaciones no 
son producto de la casuali-
dad, son consecuencia de 
los recortes aplicados por 
el Equipo de Gobierno del 
consistorio fabril en las 
prestaciones sociales 
destinadas a garantizar el 
acceso a una vivienda a las 
cientos de familias, y miles 
de personas, en situación 
de exclusión, desempleo o 
trabajos precarios que 
residen en la localidad.

Barakaldo
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-Se recorta, para este año, en un 12%, la partida vivienda habitual;  para los contratos de 
presupuestaria destinada a Acción Social. Esto supone coarrendamiento o los contratos de hospedaje o 
una rebaja de 1'3 millones de euros. pupilaje. El límite máximo se reduce en 

un 50%.
-Se establece una insuficiente asignación 
económica para las “Ayudas Económicas -Se eliminan íntegramente las ayudas a la 
Municipales”, programa dedicado a paliar educación; y que percibían la totalidad de 
las situaciones de pobreza del municipio. familias de la localidad con menores en 

edad escolar.
-Se endurece la normativa para el acceso a 
una asignación económica para hacer -Se quitan las subvenciones para las tasas 
frente al pago de alquileres e hipotecas. A municipales de alcantarillado, basuras e 
su vez, las familias numerosas o con hijos menores a su IBI y se limita a cuatro meses el máximo de las ayudas 
cargo verán reducida en un 28% la cuantía a la cual para el resto de tasas (luz y agua).
podrán acceder.

-Se limitan los recursos para los gastos derivados de la 
-Se reduce la asignación económica para hacer frente a atención sanitaria no cubierta por Osakidetza o para 
los gastos derivados del acceso y mantenimiento de la formación e inserción laboral.

Ante el aumento del 
desempleo, los 
desahucios y las tasas de 
precariedad laboral se 
ha de dar una mayor 
protección social: en 
lugar de recortar, 
ampliar los derechos. 

Recortes del Departamento de Acción Social que afectan 
directamente a las familias que peor lo están pasando. 

El Banco de Alimentos 
reparte comida a 3.200 
personas en los 6 primeros 
meses del año 

Banco de Alimentos

Debajo de un puente, protestando contra los desahucios

58 familias son desalojadas de sus
casas en el primer trimestre del año
58 familias son desalojadas de sus
casas en el primer trimestre del año

“El Ayuntamiento tendrá que construir más puentes... para alojar a tantas familias desahuciadas.”



euros anuales. Le sigue de 
ce rca ,  con  un  buen  
a b u l t a d o  s u e l d o ,  e l  
“asesor” del Departamento 
de  Cu l tu r a ,  F r anc i s  
Corpas, con 66.295 euros 
de salario. Para finalizar, 
queda destacar el más 
joven de estos “asesores”: 
Jon Fernández que se saca 
l a  n a d a  d e s d e ñ a b l e  
cantidad de 42.978 euros al 
año, por dedicarse a las 

Suma y sigue. labores de comunicación 
González Suances -32 A este fabuloso dispendio del  par t ido que nos 
años en el cargo, ya- que se le  debemos añadi r l a gobierna en el municipio. 
levanta la friolera de contratación a dedo de Emolumentos que no se 
70.745,22 euros al año. El supuestos “asesores” quedan aquí. Le debemos 
resto de concejales del como el de Urbanismo, añadir los 48.388 euros que 
Equipo de Gobierno, entre Pedro  Jáuregui ,  que  también se pagan desde los 
ellos la Concejal de Acción percibe 70.950 euros; o la presupuestos municipales 

En concreto, el que más de 74.307,37 euros. Le Social, Amaya Rojas, secretaria de Alcald ía,  por sus contribuciones a la 
cobra es el Alcalde, Tontxu si gu e el  Co nc ej al  de  reciben un salario de Arantza Fano, que tiene un Seguridad Social, a parte 
Rodríguez, con un salario Urbanismo, Jesús María 65.968,42 euros. bonito sueldo de 67.108 de prebendas varias. 

El máximo mandatario de su  Alcalde, Tontxu 
municipal, gana más que Rodriguez.  Los titulares 
alcaldes de ciudades con de la prensa reseñaban que 
mayor número de habitan- el alcalde de Barakaldo 
tes que Barakaldo como tiene un salario "mayor 
Sevilla, Iruña o Vigo; o que la vicepresidenta del 
que los presidentes de la Gobierno y que todos los 
Junta de Andalucía, el mi ni st ro s d e R aj oy ".  
p r e s i d e n t e  d e  l a  Además, se hacían eco de 
Generalitat Valenciana o que su sueldo es superior al 
el de la Comunidad de de los mandatarios de 
Murcia. Por otro lado, el ciudades como Sevilla, 
secretario del alcalde, que tiene siete veces más 
puesto de libre designa- población que la anteigle-
ción, cobra 50.400,50 sia y cobra 59.000 euros; o 
eu ro s,  ca si  co mo  un  como Iruña, que con el 
director general de la do bl e d e h ab it an te s 
Administración General perc ibe  8 .000 euros  
del Estado. menos; y Vigo, que triplica 
 en vecinos y cobra 9.000 
Barakaldo, portada de menos. A este sueldo 
los medios de comunica- cabría añadirle otro tipo de 
ción por el abultado prebendas: chofer y coche 
sueldo de su Alcalde. oficial, a cargo de las arcas 
Barakaldo era noticia en municipales; dietas; gastos 
los principales medios de de representación; plus de 
comunicación este verano as is tencia  a p lenos y  
por el desorbitado sueldo comisiones; VISA…

Barakaldo
ustelkaria
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El alcalde Tontxu Rodriguez cobra más
que los ministros del Gobierno de Rajoy
El alcalde Tontxu Rodriguez cobra más
que los ministros del Gobierno de Rajoy

A PESAR DE LA CRISIS SE SIGUEN FORRANDO

El alcalde , Tontxu Rodríguez, cobra más que los Es uno de los alcaldes mejor pagado del País 
ministros del gobierno de Rajoy y que los Vasco. Cobra 11.000 euros más que lo que 
presidentes de las comunidades autónomas de estipula la tabla de la Asociación de Municipios 
Andalucía, Murcia y Valencia Vascos Eudel.

A los abusivos sueldos hay que añadir- ciar a la paga de Navidad sino que 
les el coche oficial, los gastos de ajusten sus “astronómicos sueldos” a la 
representación, las dietas, emolumentos realidad socio-económica de la ante-
por asistencia a comisiones o acceso a iglesia.
tarjeta de crédito a cargo del No estaría mal, por otra parte, que se 
Ayuntamiento. suprimieran los directores de área; 

Barakaldo, es una localidad que colocados a dedo, por cierto. Además, 
sufre con sus 9.000 personas en paro, se podría prescindir de los “asesores de 
además de los desahucios, las condicio- los partidos políticos” con cargo al 
nes precarias de empleo y los sueldos dinero público; que suponen un coste 
en miniatura. Por este motivo, hay de 400.000 euros al año. Si alguien 
voces en el municipio que exigen al quiere asesoría, que se la pague; o 
equipo de gobierno municipal que no recurra a los técnicos municipales, que 
sólo hagan el acto simbólico de renun- para eso están.

Sin paga extra, y
así todo, gana
6.192 euros
al mes

Los concejales del Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento, y 
sus 4 asesores, suponen un 
coste anual  936.000 euros.

El salario del alcalde, los 7 concejales del Equipo 
de Gobierno, y sus cuatro asesores enchufados a 
dedo, asciende a 791.000 euros al año. A esto le 
debemos añadir las retribuciones a la Seguridad 
Social por valor de 145.000 euros, 12.097 por 
cabeza. Es decir, 12 personas se embolsan la 
friolera de 936.000 euros. (156 millones de 
pesetas) ¿Para quién no hay dinero? ¿Quién 
comete fraude y roba a cara descubierta?

El Alcalde y concejales del Ayuntamiento
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58 familia etxetik 
kaleratu dituzte
2012ko lehenengo 
hiruhilekoan

Hiru milioi euro inbertitu 
zituzten existitzen ez den 
Enpresa Parke batean

Argazkia: barakaldodigital.com

Udalak 21.000 
euro xahutu 
zituen sarao 
batean

Udalak “zubi” gehiago eraiki beharko 
ditu... etxetik kaleraturiko hainbeste 
familiari ostatu emateko. 

Egungo krisi ekonomikoa- berearen ondoan edo %9,5 
ren oldarraldia dela eta, gure iazko azken hiruhilekoaren 
herrian ikusten dugu gero ondoan. 
e t a  p rob rez i a - egoe ra  Baina  egoe ra  ho ri ek  ez  
gehiago dugula hilabetetik dira halabehar edo kasuali-
h i la be te ra .H or re la ,  ta tearen  ondor io ,  gure  
20 10 ea n 1 54  fa mi li a herriko Udal Gobernuak 
kaleratzetik 2011n beren etxea eskuratu ahal izateko 
et xe et at ik  20 3 f am il ia  gizarte prestazioetan jarri 
ka le ra tze ra  pasa tu  da .  zituen murrizketen ondorio 
Ho rr et az  gai n,  aur te ng o baizik; hain zuzen ere, gure 
lehenengo hiruhilekoan 58 herrian gizarte-bazterketan, 
familia kaleratu dituzte langabezian edo lan preka-
beren etxeetat ik. Horrek rioetan dabiltzan ehunka 
esan  nahi  du ka lera tzeek familiarentzat, eta milaka 
%7,5  egi n  dute la  gora  per t sonarentza t ,  d i ren  
aurreko urteko denboraldi prestazioetan

Harri  bat  bera ere ez da Hala bada ere, azken bost  
mugitu azken 10 urteotan, urt eko  dat u on ena k di ra,  
ba ina “Bur tzeña Enpresa orain arte inolako irabazirik 
Parke SA” sozietate publi- ekarri ez duen enpresa dela 
koaren galerak dagoeneko kontuan hartuta. Sozietatea, 
hiru milioi eurokoak dira. bi  langile dituena, Sprilur-
Sozietatearen datu ekono- ek  (E us ko  Ja ur la ri tz a) , 
mikoek, eskuragarri dagoen Azpiegi turak-ek  ( Foru  
azken ekitaldikoek, diote ia A ldund i a )  e t a  U d a l ak  
300.000 euro galdu zirela. osaturik  dago.

2.500 euro gastatu zituen lunch 
batean udal-saraoko gonbida-
tuentzat. Gainera, mago baten 
emanaldirako 6.000 euro gastatu 
zituen. Hala ere, eralgitze edo 
neurri gabeko gastu hau egin zen 
garaian, kendu egin zuten gure 
herriko familietan aurtengo udan 
etxean egon ziren saharaui eta 
bielorrusiar umeentzako askaria 
edo merienda. Inguraldek 21.000 
eurotik gora gastatu zituen San 
Bizenteko Kultur Etxean ekaina-
ren  13an  eg indako  sa r i -
banaketako sarao batean.

Sevillak, Iruñeak edo Vigok Barakaldok Go be rn ua re n pr es id en te or de ak  e ta  
baino b iztanle gehiago badi tuz te ere,  Raxoiren ministro guztiek baino soldata 
Barakaldoko Udal Agintari gorenak hiri handiagoa”  duela . Gainera,  zabaldu 
horietako alkateek baino gehiago irabaz- zuten,  esaterako,  Sevillako alkateak 
ten du; edo Andaluziako Juntako presi- baino soldata handiagoa duela, Sevillak 
denteek baino gehiago, edo Valentziako gure herriak baino zazpi aldiz biztanle 
Generali tateko  presidenteak edo gehiago baditu ere eta hango alkatearen 
Murtziako Erkidegokoak baino gehiago. soldata 59.000 eurokoa bada ere; edo 
Bestetik, Alkatearen idazkariak, izenda- Iruñekoak baino handiagoa, Barakaldok 
pen askekoa izanik, 50.400,50 euro, ia baino bi aldiz biztanle gehiago baditu ere 
Es ta tuko  Admins traz io  Orokor reko  eta hango alkateak 8.000 euro gutxiago 
zuzendari orokor batek adina kobratzen kobratzen baditu ere; eta Vigokoak baino 
du. handiagoa, Barakaldok baino hiru aldiz 

biztanle gehiago baditu ere eta hango 
Barakaldo, hedabideen lehen orrial- alkateak 9.000 euro gutxiago kobratzen 
dean Alkateak kobratzen duen gehie- baditu ere. Soldatari honi edozein etekin-
gizko  soldata  dela  eta mota gehitu behar zaizkio: auto gidaria 
Uda honetan Barakaldo albistegietako eta auto ofiziala, udal kutxaren lepotik; 
gaia izan da hedabide nagusietan Tontxu dietak, ordezkapen-gastuak; udalbatzar 
Alkatearen gehiegizko soldata dela eta. et a b at zo rd ee ta ra  be rt ar at ze -p lu sa ; 
Prentsa titularrek kontatzen zuten VISA...
Barakaldoko a lka teak  “Es ta tuko 

Tontxu Rodriguez alkateak 
Raxoiren Gobernuko ministroek 
baino gehiago kobratzen du

Tontxu Rodriguez alkateak 
Raxoiren Gobernuko ministroek 
baino gehiago kobratzen du


