ABETXUKO AUZOKO VIRGEN BLANCA
HAURRESKOLA ISTEAREN PROPOSAMENA ATZERA
BOTATZEA LORTU DUGU
Langile, familia eta eragile sozialek eginiko presioaren ondoren udalak Abetxukoko
Haurreskola isteko proposamena atzera bota du. Orain, Haurreskolak Partzuergoak eta
bertako zuzendaritza batzordeak ezin du entzurgor egin, Abetxuko auzoak egindako
eskaerari.
Erabaki honekin, Abetxuko auzoan D ereduko eta publikoa den eskaintza bakarra
bermatuko da nahiz eta orain arte zegoen eskaintza erdira jeitsiko den.
Ez dugu ahaztu behar borroka honetan Araban bi haurreskola gehiago daudela
isteko arriskuan: Almudena Cid eta Txirrinbil, hain zuzen ere. Bertako langile eta familiek
arduratuta jarraitzen dute eta guk orain arte bezala borrokan jarraituko dugu ixteko
erabakia atzera botatze aldera.
Bestalde, gogoratu nahi dugu, haurreskoletan matrikulazioa jeistearen arrazoi
nagusietako bat, antolamenduko zenbait arlorekin batera (ordutegi/kuota sistema, etab.)
beraien prezio garestia dela. Familientzat krisi garai honetan hilero 160€ (5 ordugatik) eta
208€ (5 eta 8ordu bitartean) ordaintzea esfortzu handia da eta iraileko kuota maiatzera
aurreratzea are handiagoa., beka lortuz gero ikasturte bukaeran lortuko dutelako dirua.
Hori dela eta, STEE-EILAS sindikatuak Haurreskolak doakoak, publikoak eta unibertsalak
izatea eskatzen du.
Gasteiz, 2013ko apirilaren 5ean

HEMOS CONSEGUIDO QUE RENUNCIE A LA
PROPUESTA DE CIERRE DE LA HAURRESKOLA
VIRGEN BLANCA DEL BARRIO DE ABECHUCO
Gracias a presión de los trabajadores, de las familias y de los agentes sociales el
ayuntamiento ha renunciado a la propuesta de cierre de la Haurreskola del barrio de
Abetxuko. Ahora el Consorcio Haurreskolak y su Comisión de Dirección no puede mirar
hacia otro lado, debiendo complacer a la petición del barrio.
Con esta decisión, se asegura única oferta pública y en modelo D en el barrio de
Abechuco aunque la oferta de plazas sea reducida a la mitad.
No podemos olvidar que con esta lucha en Álava hay otras dos escuelas infantiles
que también quieren cerrar: Almudena Cid y Txirrinbil, concretamente. Los trabajadores y
las familias de estos otros Centros siguen preocupados y nosotros, como hasta ahora,
seguiremos luchando para que estos cierres no se hagan efectivos.
Además, nos gustaría recordar que una de las principales causas de la bajada de
la matriculación en las escuelas infantiles está directamente relacionada con algunos
aspectos organizativos del servicio (sistema de precios y horarios, entre otros) y elevado
coste. Puesto que para las familias es un gran esfuerzo pagar mensualmente 160€ (por
cinco horas) o 208€ (por más de 5 horas y hasta 8) y todavía mayor el tener que adelantar
la cuota de septiembre al hacer la matricula en mayo. Por ello el sindicato STEE-EILAS
pide que las haurreskolak sean gratuitas, publicas y universales.
Vitoria-Gasteiz, 5 de abril de 2013.

