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Cada año más de
200 niños y niñas
se quedan sin plaza
en las guarderías
municipales
por falta de plazas
Imagen de la campaña de recogida firmas en favor de las
Haurreskolak.

Badago arazo bat, eta badago irtenbide bat
ere: Haurreskolak. Ez da EAJ-PNVk bakarrik
dioen gauza bat, ezpada ze baita Osokoan gure
ekimena onetsi zuten beste alderdiek diotena
ere, eta berdin diote, Barakaldoko auzoetan
sinadurak biltzeko egin zen kanpainan parte
hartu zuten barakaldarrek ere.
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EAJ-PNV traslada al Ararteko 3.646 firmas de barakaldeses que
consideran que las Haurreskolak son una solución a la falta
de plazas de 0 a 2 años
Cada curso un promedio de 200 familias de
Barakaldo se quedan sin poder matricular
a sus hijas e hijos en las escuelas infantiles
municipales por falta de plazas. Y todo ello ante
la pasividad y la dejación del Ayuntamiento,
desde donde se defienden diciendo que no
hay problema, que para eso están los abuelos
o las guarderías privadas, para que se ocupen
de los niños y niñas que no acceden a una
plaza pública.
EAJ-PNV lleva más de 5 años intentando
resolver este problema que afecta a las familias
de Barakaldo. Ha presentado diferentes
iniciativas, pero no fue hasta el pasado mes de
diciembre cuando el Pleno municipal aprobó
una moción de nuestro partido en la que
pedíamos que nuestro Ayuntamiento entrara
a formar parte del Consorcio Haurreskolak, del
Gobierno vasco. Esta iniciativa contó con el
voto en contra del PSE y de Bildu.
Cuando apenas faltan dos meses para que
se cumpla un año desde que la moción fuera
aprobada por el Pleno de Barakaldo, los
responsables del PSE no sólo no han dado ni
un paso por resolver el problema que con su
cerrazón generan a las familias barakaldesas,
sino que incluso presumen públicamente de
que no van cumplir el mandato mayoritario
del Pleno.
Somos conscientes de que la situación
económica del Ayuntamiento impide a corto
y medio plazo construir nuevas guarderías
municipales, por lo que para ofrecer más plazas
públicas de educación infantil sólo queda como
alternativa la adhesión a las Haurreskolak. De
esa forma, y de manera progresiva, se podrían
ir dotando a los diferentes barrios de Barakaldo
de nuevas aulas de 0 a 2 años que, sumadas
a las actualmente existentes ofertadas por
las escuelas infantiles municipales, servirían
para dar respuesta al exceso de demanda que
cada año se repite sin que el Ayuntamiento la
satisfaga.

Existe un problema y también una solución,
que son las Haurreskolak. No es algo que
sólo lo diga EAJ-PNV, sino también el resto
de partidos que apoyaron en el pleno nuestra
iniciativa y lo dicen también los 3.646
barakaldeses y barakaldesas que participaron
en la campaña de recogida de firmas que se
realizó en los diferentes barrios de Barakaldo.
A todos ellos: ¡muchas gracias!
Las firmas ya han sido entregadas al Ararteko.
EAJ-PNV espera que el Defensor del Pueblo
Vasco analice el problema que sufren las
familias de Barakaldo y que comparta con
ellas y con EAJ-PNV que existe una respuesta a
la falta de plazas públicas para los niños de 0
a 2 años. Esperamos que el Alcalde reflexione
y anteponga el interés y las necesidades de
las familias a las que representa por delante
de otro tipo de intereses que no adivinamos
a comprender que le hacen no cumplir el
acuerdo del pleno y dejar cada año a más de
200 familias sin plazas de guardería pública.
¡El Ayuntamiento no ayuda a la conciliación
de la vida familiar y laboral!

Urtero 200etik gora ume
geratzen dira leku barik
udal haurtzaindegietan,
haientzako lain tokirik
ez dagoelako. EAJ-PNVk
barakaldarren 3.646
sinadura helarazi dizkio
Arartekoari; izan ere
horiek uste dute, 0 eta 2
urte bitartekoentzako
plazarik ezaren aurrean,
Haurreskolak direla
irtenbide bat.
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El Ayuntamiento
de Barakaldo:
poco participativo y
menos transparente
Las y los vecinos de Barakaldo demandan, cada vez más, poder tomar parte
en aquellas decisiones que se adoptan
desde el Ayuntamiento y que les afectan, es decir quieren participar. Asimismo, piden a los políticos una mayor transparencia en la gestión. Precisamente, dos de las características por
las que no se caracteriza la política llevada a cabo por el equipo de Gobierno
del PSE.

Barakaldoko herritarrak gero eta gehiago
ari dira eskatzen, Udalak hartzen dituen eta
eurei dagozkien erabakietan parte hartu ahal
izatea; hau da, parte hartu nahi dute. Era
berean, kudeaketan gardentasun handiagoa
eskatzen diete politikariei. Hain zuzen ere,
ezaugarri bi PSEren Gobernu Taldeak egiten duen
politikagintzaren ezaugarrietan inondik ere
agertzen ez direnak.

Después de un año, y de salvar numerosas trabas burocráticas, EAJ-PNV
consiguió que en el Pleno de Julio se
aprobaran varias mociones que tratan de resolver esos déficits que son
denunciados por nuestras vecinas y
vecinos. En concreto: presencia de los
partidos políticos en las mesas de contratación, para tener constancia de en
qué se gasta cada euro recaudado a
los barakaldeses; presencia de los vecinos en las comisiones informativas en
las que se traten temas que les atana-

ñen; así como la creación de la figura del ”Debate de Política Municipal y
Control a la Gestión del Gobierno municipal”.
Todas estas iniciativas, al igual que ha
ocurrido con la moción en la que se
pide que el Ayuntamiento entre a formar parte de las Haurreskolak para así
resolver la falta de plazas de guarderías municipales, o la puesta en marcha de los Consejos de Distrito, entre
otras, están siendo incumplidas por el
Alcalde, que además se jacta públicamente de que sólo va cumplir las que
coincidan con los intereses de su partido y que no tendrá en cuenta la decisión de la mayoría del Pleno.
Esta forma de actuar deja en evidencia
a quien la practica, supone una falta
de respecto a los mínimos principios
democráticos y le retrata ante todas
nuestras vecinas y vecinos en cuyo
nombre los partidos políticos presentamos muchas de estas iniciativas.

Ayudas
para estudiar euskera
Esta semana ha finalizado el plazo para poder
acceder a las ayudas que el Ayuntamiento concede para el estudio del euskera. Los beneficiarios de las mismas serán los estudiantes de los
euskaltegis homologados por HABE (euskaltegi
municipal y AEK) así como los aitas y las amas
que estén estudiando euskera, y cuyas hijas e
hijos sean menores de 16 años y estén matriculados en modelos educativos euskaldunes.
Esta novedosa ayuda, impulsada por EAJ-PNV,
cuenta con un presupuesto de 50.000 € y subvencionará a los barakaldeses y barakaldesas
que hayan realizado sus estudios de euskera
(de octubre 2011 a junio 2012) o a los que se
matricularon en los intensivos de verano o en
algún barnetegi.
Los beneficiarios/as de las subvenciones serán
los mayores de 16 años, empadronados en Barakaldo con una antigüedad mínima de 1 año.
Los alumnos y alumnas recibirán subvenciones por los cursos impartidos por centros de
aprendizaje homologados por HABE, tanto en
la modalidad presencial como de autoaprendi-

zaje. En los cursos de duración anual (octubre
- junio), el solicitante habrá de superar, al menos, un nivel de los impartidos; mientras que
en los intensivos de verano o barnetegis será
requisito imprescindible la superación del curso. Asimismo, el alumno/a deberá asistir, como
mínimo, al 70% del total de horas impartidas
en el curso.
Estas ayudas también se destinan a los aitas y
amas o tutores legales matriculados en alguno
de los cursos anteriormente mencionados, que
tengan hijos o hijas menores de 16 años estudiando en modelos B o D (o que tengan más
del 50% de las asignaturas en euskera) y que
convivan con ellos .
La subvención al estudio del euskera se adapta
a las necesidades de los vecinos que peor lo
pueden estar pasando como consecuencia de
la crisis y que están cursando estudios de euskera. En ese sentido, también podrán optar a
esta ayuda las personas que se encuentren en
situación de desempleo así como los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Laguntza mota berri honek, zein
EAJ-PNVk bultzatu baitu, 50.000 €ko
aurrekontua du eta euskara ikasten
jardun duten barakaldarrak diruz
lagunduko ditu, dela 2011ko urria
eta 2012ko ekaina bitartean ikasi
dutenak, dela udako ikastaro
trinkoetan edo barnetegiren batean
matrikulatu zirenak.
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¡Movilízate con JON!.

¡Dona tu móvil usado y colabora con los afectados
por las enfermedades mitocondriales!
Una de nuestros vecinos necesita la
ayuda de todas y todos los barakaldeses. Se trata de Jon, un niño de 7 años
aquejado de una enfermedad mitocondrial degenerativa e incapacitante.
EAJ-PNV ha decidido poner su granito
de arena y se ha sumado a la campaña solidaria puesta en marcha por los
aitas y amas de niños afectados por
enfermedades mitocondriales. Esta
iniciativa se enmarca dentro de la
campaña solidaria de la Asociación de
Patologías Mitocondriales, y a través
de la misma se busca mejorar la calidad de vida de los afectados por este
tipo de enfermedades. Invitamos a todas las y los barakaldeses a participar!
Tu colaboración es muy sencilla. Simplemente se trata de que entregues en
los puntos de recogida aquel teléfo-

no móvil que ya no usas y que tienes
abandonado en casa. En Barakaldo
podrás hacerlo en el Batzoki (Juntas
Generales, 8) y en Gurutzeta (Vista
Alegre, 11). En ambas sedes podrás
encontrar los contenedores en donde recoger los terminales que posteriormente serán reciclados por una
empresa especializada de Valladolid.
El dinero recaudado se destinará íntegramente a costear la investigación de
nuevos fármacos que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes como
Jon padecen esta enfermedad para la
que no existe ni cura ni tratamiento
efectivo.
Además de en Euskadi, esta campaña
se está realizando en diferentes Comunidades Autónomas: Castilla León,
Andalucía, Baleares...

Mobil edo sakelako zaharra Batzokian (Batzar Nagusiak, 8)
eta Gurutzetan (Vista Alegre, 11) entrega dezakezu. Egoitza
bietan aurkituko dituzu halakoterminalak jasotzeko
edukiontziak; gero, birziklatu egingo ditu Valladolideko
enpresa espezializatu batek. Biltzen den dirua guzti-guztia
erabiliko da, Jon bezala, gaixotasun hau jasaten ari direnen
bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko ikerketak ordaintzeko.

Más información:
Enlace a la campaña por nuestro vecino Jon:
www.facebook.com/movilizateconJon

Enlace a la Asociación de Patologías Mitocondriales:
www.aepmi.org/publico/index.php

Las fiestas inundan
los barrios de Barakaldo
La iniciativa de EAJ-PNV de recuperar las fiestas de los barrios ha resultado todo un
acierto, si tenemos en cuenta el grado de participación y satisfacción expresado por
nuestras vecinas y vecinos.
Hace un año nuestro partido solicitó que el Ayuntamiento modificara la normativa
de fiestas de barrios, en vigor desde 1997, y que se elaborara una nueva adaptada a
las transformaciones del nuevo Barakaldo: aparición de nuevos barrios como Urban,
o el aumento del número de vecinos y vecinas registrado en otros (Rontegi, Santa
Teresa….). En definitiva, había llegado la hora de que el Ayuntamiento se adaptara
a los nuevos tiempos y necesidades que demandan las y los barakaldeses.
Para la organización de las nuevas fiestas de los barrios de Urban, Llano, ZuazoArteagabeitia, Rontegi y Bagatza, EAJ-PNV consiguió introducir en el presupuesto
municipal 38.000 €. Estos festejos se suman a lo que tradicionalmente se celebran
en El Regato, Retuerto, Burtzeña, Kastrexana, Lutxana, San Vicente y Gurutzeta.
Es una magnífica ocasión para que las y los barakaldeses disfrutemos de las fiestas
propias de nuestros barrios y es una forma de vivir e impulsar la cohesión entre
los vecinos. EAJ-PNV espera además que el recuperar e impulsar las fiestas de los
barrios sirva, a su vez, para mejorar las Fiestas de Karmenak. La participación de
las cuadrillas organizadoras de los festejos de cada barrio en las fiestas patronales
ayudaría a dar ese ambiente festivo que todos los barakaldeses echamos de menos
cada año.

Ideia benetan biribila
izan da auzoetako
jaiak berreskuratzea,
EAJ-PNVren ekimenez
egin dena; arrakasta
hori gauza nabaria
da kontuan hartzen
baditugu partaidetza
maila eta gure
herrikideek adierazitako
gogobetetasuna.
EAJ-PNVk udal
aurrekontuan 38.000 €
sar zitezen lortu zuen,
Urban, Llano, ZuazoArteagabeitia, Errontegi
eta Bagatza auzoetako
jai berriak antolatzeko.
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El Gobierno vasco
deja sin pediatras
al ambulatorio
de Rontegi
Patxi Lópezen Gobernuak ez entzuna egin zuen auzoko
herritarrek planteatutako errebindikazioen aurrean.
Haiek sinadurak biltzeko kanpaina bat ere egin zuten,
pediatra-postuei bere hartan eutsi dakien eskatzeko,
iragarri bezala jarduteko, alegia.
EAJ-PNVk Errontegiko auzokideak zoriondu nahi ditu, eta
hango Auzo Elkartea bereziki, erakutsi duen ekinagatik,
zeren urte hauetan guztietan ez dute etsi auzo honek bere
osasun-etxe propio bat edukitzeko errebindikazioetan.
El pasado mes de julio será recordado por las y los barakaldes de Rontegi. Tras muchos años de retrasos,
el ambulatorio de Rontegi por fin
se inauguraba, pero lo hacía con el
enfado generalizado de los vecinos
y vecinas de este barrio que vieron
como el Gobierno vasco incumplía su
palabra y aplicaba recortes de personal sanitario que se tradujeron en la
eliminación de 2 pediatras, 2 médicos de familia y 3 enfermeras.

El Gobierno de Patxi López hizo
oídos sordos a las reivindicaciones
planteadas por los vecinos del barrio
que llevaron a cabo una campaña de
recogida de firmas para pedir que se
mantuvieran los pediatras anunciados. De ahí el enfado de los aitas y
amas, aitites y amamas que con los
más txikis recibieron al lehendakari
con carteles reivindicativos. Patxi López optó por salir por el garaje tras
la inauguración del centro, para así

evitar tanto a los afectados como a los
medios de comunicación.
Los responsables políticos de Osakidetza
no sólo han ignorado las demandas vecinales sino también el acuerdo plenario del
pasado 31 de mayo en el que los grupos
con representación en el Ayuntamiento les
solicitamos que mantuvieran los servicios
anunciados en su día a bombo y platillo
por los responsables socialistas (“siete
consultas de medicina general, siete de
enfermería, dos de pediatría…”).
Nos parece incomprensible esta forma de
actuar, máxime cuando fueron los propios
responsables socialistas, a través del Alcalde de Barakaldo, los que en julio de 2009
anunciaron los servicios que se iban a
prestar en el ambulatorio de Rontegi. Los
afectados siguen pensando que se comete
una injusticia con ellos, ya que tienen que
desplazarse hasta el centro de Salud de La
Felicidad para que atiendan a sus hijos e
hijas mientras a ellos se les pasa consulta
en Rontegi.
La guinda a esta triste actuación del PSE la
puso este grupo parlamentario, que junto
al PP, se negaron el pasado 19 de junio a
apoyar una Proposición No de Ley presentada por los Grupos parlamentarios Nacionalistas Vascos, Aralar, Mixto-Eusko Alkartasuna y MixtoEzker Anitza-IU en la que
se pide que “el Parlamento Vasco insta al
Departamento de Sanidad y Consumo a
garantizar que el centro de salud de Ron-

tegi ofertará todos los servicios previstos
en el proyecto inicial, incluido el Servicio
de Pediatría”.
Sigue pasando el tiempo y los vecinos siguen sin pediatras, teniendo que trasladarse con sus pequeños y sus sillitas o coches
hasta La Felicidad, subiendo y bajando las
cuestas que se encuentran en su camino.
Tienen que sufrir todas esas molestias,
mientras a escasos metros de sus hogares
les han levantado un ambulatorio que no
cuenta con pediatras. ¡Incomprensible!
Tampoco tiene lógica que más de un millar de vecinos de Rontegi sigan teniendo
que acudir a las consultas de Urban, después de que les obligaran a dejar el ambulatorio de Zaballa mientras se construía el
centro de salud de Rontegi. A día de hoy
siguen pidiendo el traslado que les prometieron se haría efectivo con la inauguración del nuevo ambulatorio, pero lo cierto
es que no se ha producido. ¿Tendrá algo
que ver la eliminación de los 2 médicos y
3 enfermeras que tendrían que prestar sus
servicios en Rontegi? Es difícil cuadrar la
atención a más pacientes con menos recursos.
EAJ-PNV quiere felicitar a las vecinas y
vecinos de Rontegi, y especialmente a su
Asociación de Vecinos, por su perseverancia, ya que a lo largo de estos años no han
cejado en sus reivindicaciones para que
este barrio contara con un centro de salud
propio.
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