
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!
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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.

CAdA AñO Más dE 
200 NIñOs y NIñAs 
sE qUEdAn sIN pLAzA 
En LAs GUARDERíAs 
mUNIcIpALEs 
POR fALtA dE pLAzAs

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

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. 

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.

Imagen de la campaña de recogida firmas en favor de las 
Haurreskolak.
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Esta semana ha finalizado el plazo para poder 
acceder a las ayudas que el Ayuntamiento con-
cede para el estudio del euskera. Los beneficia-
rios 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 matri-
culados en modelos educativos euskaldunes.
Esta novedosa ayuda, impulsada por EAJ-PNV, 
cuenta con un presupuesto de 50.000 € y sub-
vencionará 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 Ba-
rakaldo con una antigüedad mínima de 1 año. 
Los alumnos y alumnas recibirán subvencio-
nes 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 me-
nos, un nivel de los impartidos; mientras que 
en los intensivos de verano o barnetegis será 
requisito imprescindible la superación del cur-
so. 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 estu-
diando 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 eus-
kera. En ese sentido, también podrán optar a 
esta ayuda las personas que se encuentren en 
situación de desempleo así como los percepto-
res de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

AyUDAs  
PARA EsTUdIAR EUsKERA
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EL AyUNtAmIENtO  
dE BARAkALdO: 
pOcO PARTICIPATIvO y 
mENOs TRAnsPAREnTE

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.

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. 

Las y los vecinos de Barakaldo deman-
dan, cada vez más, poder tomar parte 
en aquellas decisiones que se adoptan 
desde el Ayuntamiento y que les afec-
tan, es decir quieren participar. Asi-
mismo, piden a los políticos una ma-
yor transparencia en la gestión. Preci-
samente, dos de las características por 
las que no se caracteriza la política lle-
vada a cabo por el equipo de Gobierno 
del PSE.

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

ñen; así como la creación de la figu-
ra del ”Debate de Política municipal y 
Control a la Gestión del Gobierno mu-
nicipal”.

Todas estas iniciativas, al igual que ha 
ocurrido con la moción en la que se 
pide que el Ayuntamiento entre a for-
mar parte de las Haurreskolak para así 
resolver la falta de plazas de guarde-
rías municipales, o la puesta en mar-
cha de los Consejos de Distrito, entre 
otras, están siendo incumplidas por el 
Alcalde, que además se jacta pública-
mente de que sólo va cumplir las que 
coincidan con los intereses de su parti-
do y que no tendrá en cuenta la deci-
sión 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 presen-
tamos muchas de estas iniciativas.



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, Zuazo-
Arteagabeitia, 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. 

www
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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, zUAzO-
ARtEAGABEItIA, ERRONtEGI 
EtA BAGAtzA AUzOEtAKO 
JAI BERRIAK ANtOLAtzEKO.

Una de nuestros vecinos necesita la 
ayuda de todas y todos los barakalde-
ses. Se trata de Jon, un niño de 7 años 
aquejado de una enfermedad mito-
condrial degenerativa e incapacitante.

EAJ-PNV ha decidido poner su granito 
de arena y se ha sumado a la campa-
ña 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 cali-
dad de vida de los afectados por este 
tipo de enfermedades. Invitamos a to-
das las y los barakaldeses a participar!

Tu colaboración es muy sencilla. Sim-
plemente 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 don-
de recoger los terminales que poste-
riormente serán reciclados por una 
empresa especializada de Valladolid. 
El dinero recaudado se destinará ínte-
gramente a costear la investigación de 
nuevos fármacos que ayuden a mejo-
rar 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 Co-
munidades Autónomas: Castilla León, 
Andalucía, Baleares... 

¡mOVILízAtE COn JOn!. 
¡DONA TU móVIL USADO Y COLABORA CON LOS AfECTADOS  
POR LAS ENfERmEDADES mITOCONDRIALES!

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



tegi ofertará todos los servicios previstos 
en el proyecto inicial, incluido el Servicio 
de Pediatría”. 

Sigue pasando el tiempo y los vecinos si-
guen sin pediatras, teniendo que trasladar-
se 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 mi-
llar de vecinos de Rontegi sigan teniendo 
que acudir a las consultas de Urban, des-
pués de que les obligaran a dejar el ambu-
latorio de Zaballa mientras se construía el 
centro de salud de Rontegi. A día de hoy 
siguen pidiendo el traslado que les prome-
tieron se haría efectivo con la inaugura-
ción 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 re-
cursos. 

EAJ-PNV quiere felicitar a las vecinas y 
vecinos de Rontegi, y especialmente a su 
Asociación de Vecinos, por su perseveran-
cia, 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.

evitar tanto a los afectados como a los 
medios de comunicación.

Los responsables políticos de Osakidet za 
no sólo han ignorado las demandas veci-
nales 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 Alcal-
de 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 presen-
tada por los Grupos parlamentarios Nacio-
nalistas Vascos, Aralar, mixto-Eusko Alkar-
tasuna 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-

www.eajpnv-barakaldo.eu

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 anuncia-
dos. De ahí el enfado de los aitas y 
amas, aitites y amamas que con los 
más txikis recibieron al lehendakari 
con carteles reivindicativos. Patxi Ló-
pez optó por salir por el garaje tras 
la inauguración del centro, para así 

El pasado mes de julio será recorda-
do por las y los barakaldes de Ron-
tegi. 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 perso-
nal sanitario que se tradujeron en la 
eliminación de 2 pediatras, 2 médi-
cos de familia y 3 enfermeras. 

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 GOBIERnO vAsCO
dEJA sin PediAtrAs 
AL AMBULATORIO 
dE ROnTEGI

urkullu.eu


