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Luces y sombras de la legislatura

Vivienda
Entendemos que la legislatura 
de 2015-2019, ha sido una 
decepción  en el sentido que no 
hemos podido ofertar vivienda en 
alquiler cuando todos los datos 
apuntan que este es uno de los 
problemas más acuciantes para 
un sector cada día más numeroso 
en nuestra sociedad. 

No se ha cumplido el acuerdo 
programático que recogía de 
forma clara un compromiso para 
poner en marcha un “Plan de 
vivienda en alquiler cuyo coste 

no sobrepase el 30% de los 
ingresos familiares”.

Para la gente de Batzarre ha 
sido una oportunidad perdida ya 
que con muy poco esfuerzo y en 
poco tiempo este Ayuntamiento 
podía haber puesto a disposición 
de la gente 11 viviendas en 
régimen de alquiler. Según datos 
ofrecidos por Nasuvinsa más 
de 900 personas-familias están 
esperando hoy para alquilar una 
vivienda en nuestro municipio. 

Tarifación  
según renta
Hemos propuesto e insistido 
durante toda la legislatura 
para que se aplique, como ya 
se hace en otros municipios, 
la “tarificación según renta” 
para aquellas personas-familias 
vulnerables que no pueden 
acceder a los servicios que oferta 
el Ayuntamiento, al día de hoy no 
se ha puesto en marcha. 

Balance de la legislatura en el 
Ayuntamiento de Barañáin
Para Batzarre, desde sus orígenes,  
“lo social” es seña de nuestra identidad
A pocos meses de iniciar su andadura, hace 
cuatro años, el Equipo de Gobierno del Cambio 
en Barañáin no fue capaz de integrar en 
su quehacer diario a los diferentes grupos 
municipales que componíamos la nueva 
mayoría. Esto ha sido una verdadera rémora 
a lo largo de toda la legislatura. La falta de 
acomodo y un reparto poco equitativo de las 
diferentes responsabilidades ha lastrado la 
necesaria armonía y colaboración entre los 
grupos municipales que suscribimos el acuerdo 
programático.

Hirikortasun iraunkorra dogokionez, zenbait 
ikimena aintzinera eraman dira bertze batzuk 
ez oraindik: Barañain leku estrategikoetara 
gaurko bidegorria handitzea, bizikletarako 
homologarriak diren aparkalekuak jartzea, 
aparatu horizontala bizikleta-konponketa 
txikietarako jartzea, bizikletazaleei galdeketa 
egitea, hauen iritziak jasotzeko asmotan, 
Barañainen zehar 30km/orduko eta ikastetxeen 

inguruan 20km/orduko, Oinezkoendako 
pasaguneetan ikuspen txarra dauden tokietan 
birmoldatu. 

Para ser un Equipo de Gobierno de Cambio, 
en opinión de Batzarre Barañáin, ha faltado 
amplitud de miras a la hora de llevar a cabo 
prioridades de calado social y ha sobrado una 
excesiva atención a las demandas de carácter 
clientelar e identitarias. No queremos dejar de 
resaltar también la responsabilidad que nos 
toca a la gente de Batzarre por no haber sabido 
o podido influir lo suficiente a la hora de exigir 
el cumplimiento del acuerdo programático.

¿Acaso no era un  cambio 
de política más allá de 
los sectores próximos al 
Equipo de Gobierno?

Barañaingo



Auditorio
Otro elemento de cierto calado 
ha sido la gestión arbitraria 
y nefasta por parte del 
Presidente del Auditorio que 
ha supuesto contrataciones 
irregulares (falsos autónomos), 
sin procedimiento de selección, 
es decir a dedo, incluso un 
despido, llevado a cabo de manera 
unilateral, del responsable de la 
Administración del Auditorio. La 
postura del equipo de Gobierno 
ante tales irregularidades ha 
sido para la gente de Batzarre 
totalmente errónea y como 
ya vaticinábamos ha tenido 
nefastas consecuencias. A 
finales de marzo el juzgado de 
lo Social no sólo estimó nulo 
el despido sino que además 
apreció indicios de acoso laboral. 
El presidente del auditorio se 
quedó sólo, sin apoyo de la junta 
del patronato, y presentó su 
dimisión.

Vivienda  
alquiler  
personas 
mayores
En la parcela de 1.000m2 
que está debajo del Colegio 
Público Eulza hemos 
aprobado, con el apoyo de la 
mayoría del consistorio, la 
construcción de viviendas 
en alquiler para personas-
parejas mayores de 60 
años, podemos afirmar que 
ha sido positivo.

Participación
No todo es negativo y queremos 
también poner en valor otros 
aspectos que, en gran parte, han 
sido una prioridad del Equipo 
de Gobierno de Barañáin, como 
la participación ciudadana 
(vaquillas, lago, sesiones de 
plenos...). En esta legislatura 
se puede afirmar que en este 
ámbito se ha progresado bastante 
a diferencia de las anteriores, 
pero para ser justos hemos de 
decir que amplios sectores de 
la población no participan por 
falta de cultura-costumbre 
participativa, aunque nos parece 
positivo caminar en esta dirección 
a pesar de las contradicciones que 
pueden derivar de ello. 

Locales a 
colectivos
Otra línea del Equipo de Gobierno 
ha sido ofrecer locales a los 
colectivos, y entendemos que se 
ha abordado satisfactoriamente.

Centro de 
distribución de 
alimentos
En cuanto al Centro de 
Distribución de Alimentos 
(CDA) pensamos que ha sido un 
logro importante, aunque se 
ha alargado bastante pero está 
funcionando satisfactoriamente. 
Este es uno de los logros en 
materia social  más notable.

También hemos de reconocer, 
que ha sido positivo llegar a 
un acuerdo por mayoría de 
la corporación,  respecto a 
necesidad de invertir en mejorar 
el Pavimento (plaza de los 
Fueros, el paso peatonal de la 
C/ Los Valles, próximamente la 
plaza de Nelson Mandela, Avenida 
Comercial, baño público en las 
cercanías de la Plaza Sauces, 
polígono industrial, Avenida 
Eulza, Ronda Cendea de Olza y 
Avenida del Valle).
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Futuro...
Desde Batzarre, a pesar de nuestra voz crítica, no hemos sido 
un freno para Barañáin y hemos facilitado el 90% de las 
iniciativas del equipo de gobierno, incluida la aprobación de los 
presupuestos municipales desde 2015 hasta hoy. 

Son muchos los años que Batzarre lleva en Barañáin y aquí 
seguirán sus gentes, dejando su sello “social” en el Ayuntamiento 
y en distintos espacios de movilización y reivindicación. 

A pesar de lo compleja que ha sido esta legislatura, desde 
Batzarre seguiremos apostando por candidaturas de izquierda 
unitarias, que pongan por delante garantizar los derechos de 
todas las personas, especialmente las más desfavorecidas. 


