
tro Ayuntamiento descarta la construcción 
de una nueva guardería municipal.

Han pasado cuatro meses desde que se 
aprobó esta propuesta, en este tiempo le 
hemos venido recordando al PSE que se 
le echaba el tiempo encima y que si no 
actuaba rápido se iba a repetir la historia 
de los últimos años y muchas familias, de 
cara al curso que viene, se iban a quedar 
sin poder matricular a sus hijas e hijos.

A estas alturas ya no va a ser posible que 
Barakaldo disfrute de las Haurreskolak en 
el curso 2012-2013. El PSE ha preferido 
dejar el problema a las familias. La res-
puesta dada por el Concejal de Educación 
es del todo reprobable. Ha llegado a decir, 
que las familias que no pueden matricular 
a su hijos es hijas en las guarderías mu-
nicipales “siempre tienen la opción de 
matricularlos en las guarderías privadas 
o que se responsabilicen de ellos sus fa-
miliares”.

¿Es esa la forma de conciliar la vida fami-
liar y laboral que defi ende el Alcalde de Ba-
rakaldo y su equipo? ¿Es consciente el PSE 
de que no todas la familias pueden pagar 
400 € al mes, como se cobra en algunos 
de estos centros privados? El Ayuntamien-
to no defi ende a las familias de Barakaldo.

¡TE ANIMAMOS A FIRMAR! 
¡HAURRESKOLAK YA! 
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GURE HERRIKO BERRIAK LAS NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO

ALE DOAN. EJEMPLAR GRATUITO

BARAKALDO. APIRILA-ABRIL 2012

El Partido Nacionalista Vasco de Barakal-
do comenzará en los próximos días una 
campaña de recogida de fi rmas, que se-
rán remitidas al Ararteko, para denunciar 
la sinrazón del PSE que se niega a poner 
en marcha las Haurreskolak. El objetivo de 
esta iniciativa es que interceda en favor de 
las familias barakaldesas, que año tras año 
ven como la falta de oferta impide matri-
cular a sus hijos e hijas en las plazas de 0 
a 2 años que ofertan las escuelas infantiles 
municipales.

En diciembre el Ayuntamiento aprobó una 
iniciativa de EAJ-PNV para que Barakaldo 
formara parte del Consorcio Haurreskolak, 
dependiente del Gobierno Vasco. De esa 
forma, sumando las plazas de las Haurres-
kolak a las de nuestras tres escuelas in-
fantiles municipales, se podría atender la 
demanda de las familias barakaldesas, ya 
que la difícil situación económica de nues-

BARAKALDO 
SIGUE SIN 
HAURRESKOLAK 
Y CON FALTA DE 
AULAS DE O A 2 AÑOS 
PARA NUESTRAS NIÑAS 
Y NIÑOS

SE INICIA UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA PEDIR AL 
ARARTEKO QUE INTERCEDA A FAVOR DE LAS FAMILIAS BARAKALDESAS.

LAU HILABETE IGARO DIRA PROPOSAMEN HAU 
ONETSI ZENETIK; DENBORA HORRETAN GUZTIAN 
PSERI EKIN ETA EKIN GOGORARAZI DIOGU 
DENBORA GAINERA ZETORKIOLA ETA, BIZKOR 
JARDUTEN EZ BAZUEN, AZKEN URTEOTAN 
GERTATU DENA GERTATUKO ZELA BERRIRO, HAU 
DA, FAMILIA ASKO DATORREN IKASTURTERAKO 
EUREN SEME-ALABAK EZIN MATRIKULATUTA 
GERATUKO ZIRELA

HORI AL DA, BARAKALDOKO 
ALKATEAK ALDEZTEN 
DUEN LEGEZ, FAMILIA-
BIZITZA ETA LAN-BIZITZA 
BATERATZEKO MODUA? BA 
AL DAKI ONDO PSEK FAMILIA 
GUZTIEK EZIN DUTELA 
HILERO 400 € ORDAINDU, 
ZENTRO PRIBATU HORIETAKO 
BATZUETAN ORDAINTZEN DEN 
BEZALA? UDALAK EZ DITU 
BARAKALDOKO FAMILIAK 
DEFENDITZEN.
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350.000 € 
PARA AYUDAS SOCIALES

Somos conscientes de la difi cultad del 
momento y de que muchas de nuestras 
vecinas y vecinos están viviendo verdade-
ros dramas personales y familiares azota-
dos por la crisis, y que necesitan el apoyo 
y respaldo de nuestro Ayuntamiento. Por 
eso, EAJ-PNV ha mejorado y ampliado en 
350.000 € la propuesta económica inicial 
para Ayudas Económicas Municipales 
destinadas a Asistencia Social, y las 
hemos aumentado hasta los 750.000 €.

Con esa cantidad, EAJ-PNV recupera las ayudas municipales recortadas 
por el PSE tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno vasco.

Conocemos las difi cultas que 
los pequeños comerciantes 
y hosteleros de Barakaldo tie-
nen para cada día levantar las 
persianas de sus pequeños ne-
gocios y para no convertirse en 
víctimas de la crisis. 

Tras consultar con responsa-
bles de estos sectores, hemos 
incluido en el presupuesto una 
partida de 100.000 € para la 

celebración de una gran Feria de Gangas (recuperando la carpa en la 
que los comerciantes puedan instalarse para dar salida a sus productos 
de fi n de temporada). Esa campaña, a falta de concretarse, contaría 
con la colaboración de los hosteleros y con actividades de animación 
callejera para fomentar el consumo y las ventas en las tiendas y locales 
hosteleros del municipio. El objetivo es que Barakaldo se convierta en 
el referente de la actividad comercial y hostelera de la comarca.

100.000 € 
PARA EL PEQUEÑO COMERCIO 

Y LA HOSTELERÍA

w
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EL MOMENTO 
DE ARRIMAR EL HOMBRO 

POR Y PARA LAS Y LOS BARAKALDESES
El Partido Nacionalista 
Vasco ha mejorado el 
presupuesto de este 
año presentado por el 
equipo de Gobierno 
con la incorporación 
de una serie de 
iniciativas de carácter 
socioeducativo 
valoradas en 
700.000 €, de las que 
se benefi ciaran las y 
los barakaldeses. En 
estos momentos de 
crisis es el momento 
de arrimar el hombro 
por el bien de nuestras 
vecinas y vecinos, y 
EAJ-PNV lo ha hecho.

KRISI-GARAI 
HONETAN EZIN 
SAIHESTUZKOA DA 
BAKOITZAK AHAL 
DUEN LAGUNTZA 
EMATEA GURE 
HERRIKIDEEN 
ONERAKO, ETA 
EAJ-PNVK HALA EGIN 
DU.

EAJ-PNVK 
LORTUTAKO 
350.000 €EKIN 
PSEK UDALETIK 
ETA EUSKO 
JAURLARITZATIK 
MURRIZTUTAKO 
UDAL LAGUNTZAK 
BERRESKURATZEN 
DIRA.

AURREKONTUAN 
100.000 €KO PARTIDA 
BAT LORTU DUGU GANGA 
AZOKA HANDI BAT EGITEKO. 
HELBURUA DA, ESKUALDEKO 
MERKATARITZA- ETA 
OSTALARITZA-JARDUERAREN 
ERREFERENTE BIHURTZEA 
BARAKALDO.



38.000 € 
PARA LAS FIESTAS 
DE NUESTROS BARRIOS

EAJ-PNV ha mejorado la cantidad económica destinada por 
el Ayuntamiento para la organización de las fi estas de ba-
rrios. En concreto, hemos logrado 38.000 € más que se 
sumarán a los 66.555 € propuestos inicialmente en el pre-
supuesto. De esta forma, las fi estas de barrios contarán 
con 104.555 €, y estaremos posibilitando que se cumpla el 
acuerdo plenario de diciembre 2011, que establecía la po-
sibilidad de incrementar el número de barrios que deseen 
solicitar subvención municipal para organizar las fi estas de 
sus barrios.
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EAJ-PNVK HOBETU EGIN 
DU, AUZOETAN JAIAK 
ANTOLATU DAITEZEN 
UDALAK XEDATUTAKO DIRU 
KOPURUA. LORTUTAKO 
38.000 €EKIN 2011KO 
OSOKOAK HARTUTAKO 
ERABAKIA BETE DADILA 
ERRAZTEN DUGU; 
IZAN ERE, ERABAKI 
HORREK, EUREN JAIAK 
ANTOLATZEKO UDAL DIRU-
LAGUNTZA ESKATU NAHI 
DUTEN AUZOEN KOPURUA 
HANDIAGO IZATEA 
AHALBIDETZEN IZAN DU.

EAJ-PNV sigue realizando una apuesta clara en 
favor de la educación en Barakaldo. Por eso, he-
mos considerado que los centros educativos de 
la red pública de nuestra ciudad deben ofertar 
una calidad en sus instalaciones acorde a la de 
su enseñanza, por lo que hemos aumentado en 
100.000 € la partida para las obras en estos 
centros. La cantidad fi nalmente consignada es de 
376.906 €.

También hemos querido reconocer y realizar una 
apuesta en favor de los aitas y amas que organi-
zan y desarrollan las actividades extraescola-
res, complementarias y compensatorias de 
nuestras hijas e hijos, a través de las subvencio-
nes que el Ayuntamiento concede a las Asocia-
ciones de Madres y Padres de los colegios e ins-
titutos de Barakaldo. Por eso, hemos aumentado 
en 12.000 € la cantidad para repartir entre las 
diferentes AMPAS para que puedan seguir desa-
rrollando este tipo de actividades, pasando a un 
total de 93.000 €.

112.000 € 
PARA APOYAR LA EDUCACIÓN DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS

GURE SEME-ALABEN 
ESKOLAZ KANPOKO 
JARDUERA 
OSAGARRI ETA 
KONPENTSA- 
TZAILEAK 
ANTOLATZEN ETA 
AURRERA ERAMATEN 
DITUZTEN 
GURASOAK 
GORETSI ETA 
BERAIEN ALDEKO 
APUSTUA EGIN 
NAHI IZAN DUGU, 
BARAKALDOKO 
IKASTETXEETAKO 
ETA INSTITUTUETAKO 
IGEENTZAKO 
DIRU-LAGUNTZEN 
BITARTEZ.

EAJ-PNVK APUSTU IRMOA EGITEN JARRAITZEN DU, BARAKALDON EUSKARA 
GARATZEN ETA HEDATZEN JOAN DADIN. 50.000 €KO PARTIDA BAT 
SORTU DUGU EUSKARA IKASTEN DUTENEI LAGUNTZEKO; DIRU HORREN 
ONURADUNAK UDAL EUSKALTEGIAN ETA AEKN EUSKARA IKASTEN ARI 
DIREN BARAKALDARRAK IZANGO DIRA, BAITA EUREN SEME-ALABAK B NAHIZ 
D EREDUAN IKASTEN DAUZKATEN GURASOAK ERE.

50.000 €
PARA SUBVENCIONAR

A LOS ESTUDIANTES DE EUSKERA

EAJ-PNV sigue realizando una apuesta fi rme por el desarrollo del euskera en Barakaldo. 
Hemos creado una partida económica de 50.000 € destinada al diseño y puesta en 
marcha de actividades para el aprendizaje del euskera por parte de nuestras vecinas y 
vecinos, de las que se benefi ciarán las y los barakaldeses que estén estudiando euskera 
en euskaltegis homologados por HABE (Euskaltegi municipal y AEK) así como los aitas y 
las amas cuyos hijos estudien en modelos B y D.



vadas, algo que no está al alcance econó-
mico de todas las familias, ya que algu-
nas cuestan más de 400 €/mes. 

La solución que proponemos nosotros 
es completar la oferta municipal con la 
puesta en marcha de las Haurreskokak, 
con el objetivo de conseguir aulas de 0 
a 2 años en al menos un colegio público 
de cada barrio de Barakaldo. La cerrazón 
de los responsables socialistas nos ha lle-
vado a poner en marcha una campaña 
de recogida de fi rmas para trasladarlas al 
Ararteko y pedirle que interceda a favor 
de las familias barakaldesas.

Nuestro partido lleva 6 años trabajando 
para hacer realidad las Haurreskolak en 
nuestro pueblo y lo seguiremos hacien-
do porque es una medida muy necesaria 
para las familias barakaldesas.

Falta poco para agotar el primer 
año de legislatura. ¿Cómo lo valo-
ra?

El Ayuntamiento está parado por la in-
acción del equipo de gobierno, que está 
aquejado de una preocupante falta de 
liderazgo y de ideas. Sólo hay que leer 
las actas de cada pleno para comprobar 
que sólo hay iniciativas de la oposición 
y ninguna del PSE. Nosotros hemos se-
guido trabajando y trasladando al Ayun-
tamiento las propuestas que nos hacen 
llegar nuestras vecinas y vecinos, y el 
resultado ha sido muy positivo porque 
hemos conseguido aprobar propuestas 
importantes como: las Haurreskolak, las 
fi estas de barrios, iniciativas a favor de 
los comerciantes y del euskera.

¿Los barakaldeses tienen oportuni-
dad de participar en las decisiones 
que toman desde el Ayuntamiento 
y les afectan?

La participación ciudadana es una asig-
natura pendiente en Barakaldo. Los 
Consejos de Participación se constituyeron 
hace más de 10 años pero el equipo de 
gobierno no los ha convocado nunca. Los 
Consejos de Distrito también se aprobaron 
por el pleno en octubre de 2010 y toda-
vía no se han puesto en marcha. En el ple-
no de marzo se aprobó una moción para 
que los responsables socialistas presenten 
antes de 2 meses una propuesta de regla-
mento de funcionamiento de los consejos 
de distrito. Los datos demuestran que el 
PSE no cree ni le interesa que nuestras ve-
cinas y vecinos participen el las decisiones 
que les afectan. Prueba de ello es que votó 
en contra de la iniciativa, aunque espera-
mos que cumpla lo que mayoritariamente 
aprobó el pleno. 

¿Se arrepiente de que el PNV haya 
posibilitado que el Ayuntamien-
to de Barakaldo cuente con presu-
puesto?

No, la aprobación de los presupuestos 
era necesaria para nuestro pueblo. Henos 
conseguido 700.000 €, de los que la mi-
tad se dedicarán a ampliar las Ayudas so-
ciales de las que se benefi ciaran las y los 
barakaldeses más afectados por la crisis. 
El PNV ha actuado con mucha responsa-
bilidad y hemos huido de propuestas de-
magógicas, irrealizables en esta difícil si-
tuación económica. Lo fácil hubiera sido 
decir NO y de esa forma haber provo-
cado el desgaste del PSE, pero quienes 
hubieran sufrido las consecuencias de 
un presupuesto prorrogado habrían 
sido nuestras vecinas y vecinos. En si-
tuaciones como ésta hay que dejar a un 
lado los cálculos políticos y pensar en lo 
que necesitan las y los barakaldeses.

¿Barakaldo llegará a contar algún 
día con Haurreskolak para los niños 
de 0 a 2 años? 

Desde luego, estamos decididos a seguir 
trabajando para que así sea y se cumpla 
lo aprobado en el pleno de diciembre de 
2011 en el que la mayoría aprobó que 
Barakaldo entrara a formar parte de las 
Haurreskolak. 

Cada año más de 200 familias se que-
dan sin plaza en las escuelas infanti-
les municipales y en este momento el 
Ayuntamiento no tiene capacidad eco-
nómica para abrir nuevas guarderías. 
La solución que propone el PSE es que 
esas familias acudan a las guarderías pri-
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¿Se ha gestionado bien el 
tema del lindane en las aguas 
del Pantano de Oiola?

Ha faltado información y diálogo. 
Eso es lo que refl eja el propio Arar-
teko en su informe. Esta situación 
ha causado mucha preocupación 
en Barakaldo y debemos garanti-
zar la seguridad y la tranquilidad 
de nuestros vecinos y vecinas. 
Desde EAJ-PNV hemos intenta-
do colaborar en la búsqueda de 
soluciones, por eso apoyamos la 
moción presentada por varias aso-
ciaciones pidiendo que el pantano 
permanezca cerrado hasta que no 
tengamos garantía total de que 
se haya eliminado cualquier foco 
posible de contaminación. Ade-
más, y para garantizar que todos 
tengamos información veraz y 
actualizada, y siguiendo las reco-
mendaciones del Ararteko, hemos 
propuesto que se cree una comi-
sión en la que estén presentes to-
das las instituciones implicadas, 
incluidos los grupos municipales y 
las asociaciones de vecinos y eco-
logistas que estén interesadas. 

 AMAIA DEL CAMPO

ERRAZENA EZETZ ESATEA 
ETA HORRELA PSEREN 
HIGADURA ERAGITEA 
IZANGO ZEN; BAINA 
AURREKONTU LUZATU 
BATEN ONDORIOAK 
JASANGO ZITUZTENAK GURE 
HERRIKIDEAK IZANGO ZIREN.

ARDURADUN SOZIALISTEN ITXIKERIAK SINADURAK 
BILTZEKO KANPAINA BAT ABIAN IPINTZERA ERAMAN GAITU, 
GERO HAIEK ARARTEKOARI ERAMATEKO ETA BARAKALDAR 
FAMILIA HORIEN ALDE EGIN DEZAN ESKATZEKO.

UDALA GELDIRIK DAGO 
GOBERNU-TALDEAK EZER 
EGITEN EZ DUELAKO, BERORI 
ERE BURUZAGITZA ETA IDEIA 
FALTA KEZKAGARRI BATEK 
JOTA BAITAGO. OSOKO 
BILKURA BAKOITZAREN 
AKTAK IRAKURTZEA 
BESTERIK EZ DA BEHAR, 
OPOSIZIOAREN EKIMENAK 
BAKARRIK DAUDELA ETA 
PSERENIK BAT ERE EZ 
DAGOELA IKUSTEKO.

“VAMOS A RECOGER FIRMAS 
A FAVOR DE LAS HAURRESKOLAK 
PARA HACÉRSELAS LLEGAR AL ARARTEKO”


