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E Z K E R R A L D EA

◗En el último pleno de 2011 se aprobó incluir a Barakaldo en el Consorcio de guarderías de Lakua
◗El Ayuntamiento no ha cumplido el acuerdo plenario y este año 200 niños se quedaron sin plaza

Unaño sinHaurreskolak

Dos niños, en una imagen de archivo, se divierten con juguetes en una guardería de otra localidad. FOTOS: DEIA

TAMARA DE LA ROSA
BARAKALDO. Ya ha pasado un año.
365 días –exactamente se cumplirán
el próximo 30 de diciembre– desde
que Barakaldo se despidiera de la
actividad plenaria de 2011 con la
aprobación de incluir a la localidad
fabril en el Consorcio Haurresko-
lak. La iniciativa fue propuesta por
el PNVdeBarakaldo, que perseguía
este movimiento desde hace cinco
años consecutivos, y apoyada por
los votos del Partido Popular y
EzkerAnitza. Sin embargo, el equi-
po de gobierno socialistas no ha
cumplido el acuerdo plenario ni,
según sus declaraciones, piensa
hacerlo ya que considera mucho
más rentable el modelo de guarde-
rías actual, gestionadas por el pro-
pio Ayuntamiento y con capacidad
para 182 niños de entre 0 y dos años.
Más de 200 pequeños volvieron a
quedarse en la lista de espera tras
finalizar el periodo dematrícu-
las de este año.
Los jeltzales han pedido por

activa y por pasiva que el conve-
nio se ponga en marcha. Su últi-
ma iniciativa para lograrlo ha
sido la presentación ante el Arar-
teko demásde 3.600 firmas enapo-
yo a la creación de nuevas hau-
rreskolak en el municipio. Iñigo
Lamarca aún no se ha pronun-

ciado al respecto pero los jeltzales
confían en que su opinión desblo-
quee un proyecto al que el equipo
de gobierno se cierra en banda.
El aniversario está a punto de cele-

brarse y los aitas de Barakaldo
deberán enfrentarse una vezmás al
periodo de matriculación para el
curso 2013-2014 con elmismo servi-
cio que cada año deja más de 200
niños sin plaza de guardería. “Este
es un triste aniversario para las
familias de Barakaldo”, asegura
Amaia del Campo, portavoz del
PNV fabril.
La delicada situación eco-

nómica que atraviesa el
Ayuntamiento de la
localidad hace, a
tenor de la jeltzale,
“impensable de
momento poner

en marcha nuevas guarderías
municipales”. Actualmente se
encuentran a pleno rendimiento
tres escuelas infantiles: una enLla-
no otra en Arteagabeita y una ter-
cera en Urban Galindo. Entre las
tres dan servicio a cerca de 200
familias, pero cada año presentan
matrícula en el Consistoriomás de
400. “Nadie pone en duda las guar-
derías pero la oferta es insuficien-
te y el pleno le dio la solución al
equipo de gobierno, que es adhe-
rirse al Consorcio de Haurresko-

lak”, subraya la edil.
La adhesión a este

programa de
G o b i e r n o
v a s c o
supondría
“poder ofer-
tar plazas

de educación pública de 0 a 2 años
en todos los barrios de este muni-
cipio”, insiste Del Campo. Y es que
según la iniciativa aprobada en el
pleno de diciembre de 2011, la loca-
lidad fabril acondicionaría de
manera paulatina centros infanti-
les en todos los barrios del muni-
cipio.

“DÉFICIT DEMOCRÁTICO” Pero el
alcalde, Tontxu Rodríguez, y su
equipo hanmanifestado en reitera-
das ocasiones que esta decisión de
lamayoría del plenono se va a cum-
plir. “Unamoción no puede obligar
al alcalde a hacer lo que no quiere”,
aseguraron defendiendo que el
modelo actual es “mejor” y que
Barakaldo no cuenta en la actuali-
dad con locales en los que habilitar
una guardería del Consorcio.
“Lamentamos el talante delAlcal-

de de Barakaldo y de su equipo que
hanmanifestado públicamente que
no van a cumplir el mandato del
pleno. Esa actitud, además demos-
trar un claro déficit democrático,
deja indefensas a esas familias que
cada año se quedan sin plaza en las
escuelas infantiles municipales
paramatricular a sus hijos e hijas.
¿Es esa la conciliación familiar y
laborar que defienden los socialis-
tas de Barakaldo?”, asegura la por-
tavoz jeltzale.
El apoyo de las 3.600 familias que

firmaron en favor de las hau-
rreskolak hace unosmesesharán al
PNV “seguir trabajando hasta que
consigamos el objetivo que nos
marcamos de ofertar aulas de 0 a 2
años en al menos un colegio públi-

co de cada barrio de Bara-
kaldo”.

LOS DATOS

● Se aprueba la moción. El Ayun-
tamiento de Barakaldo aprueba con
mayoría el 30 de diciembre del
pasado año la implantación del sis-
tema Haurreskolak en el municipio.
● Los socialistas se niegan. El
equipo de gobierno ha asegurado en
varias ocasiones que no firmará el
convenio ya que sus guarderías son
“mejores”.
● Recogida de firmas. El PNV del
municipio fabril recogió más de
3.600 firmas de familias. Las rúbri-
cas fueron presentadas al Ararteko
para que medie en el conflicto.

“La actitud del alcalde
deja indefensas a esas
familias que cada año
se quedan sin plaza”
AMAIA DEL CAMPO
Portavoz del PNV de Barakaldo

F R A S E S


