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▼ GALDAKAO

▼ IGORRE

Sozialista Abertzaleak reclama medidas
para garantizar un nuevo centro a EPA

El Consistorio
pone en marcha
un plan para
dinamizar el
uso del euskara

◗ El grupo abertzale pide al PNV que dé prioridad al asunto de cara al curso 2003-2004
Sozialista Abertzaleak de Galdakao reclama al gobierno que dirige Fernando
Landa que adopte medidas para garantizar que la habilitación de un centro de

Educación Permanente de Adultos sea
un asunto prioritario de cara al curso
2003-2004. La formación independentista recuerda a los jeltzales que «en junio

hará cuatro años que el alcalde tomó el
compromiso de asignar locales a EPA»,
tras «diez cursos en los que no han hecho más que parchear el problema».

GALDAKAO

28.247 euros en vano
«Creemos que es vergonzoso
que el PNV no haya hecho nada
durante cuatro años habiéndose
comprometido firmemente en
la ubicación del centro EPA»,
subraya Sozialista Abertzaleak.
Según han recordado, el gobierno local invirtió 28.247 euros en
la redacción de un proyecto para la ejecución de un nuevo
centro en la calle Guridi «que
ha quedado en agua de borrajas

IGORRE

El Ayuntamiento de Igorre
diseñará en los próximos
meses un plan para dinamizar el uso del euskara en esta localidad, donde la mayor
parte de la población habla
castellano pese a dominar
las dos lenguas oficiales, según explicó el alcalde, Joseba Ipiñazar.
El proyecto, cuya redacción ha salido ya a concurso
público por un importe de
39.065 euros, cuenta con un
plazo de ejecución de diez
meses. El plan tratará de fomentar el uso del euskara
entre los grupos sociales,
empresas y comercios. Su
elaboración se enmarca dentro de la segunda fase del
plan para impulsar el uso
del euskara en Igorre, que
se puso en marcha el pasado
año con la creación de varias mesas de trabajo.
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Galdakaoko Sozialista Abertzaleak ha solicitado al PNV, al
frente del gobierno municipal,
que tome medidas ahora «para
garantizar que el centro EPA
sea en la próxima legislatura
uno de los asuntos prioritarios». La solicitud de los ediles
abertzales no es nueva para el
Area de Educación. De hecho,
la necesidad de locales más amplios para atender al crecimiento que ha experimentado la matriculación en el centro
galdakoztarra de Educación
Permanente de Adultos ha sido
una constante en los últimos
años.
Los ediles de la formación
abertzale resaltan que «a lo largo de los últimos 10 cursos» la
gestión del equipo de gobierno
se ha limitado a «parchear cediendo locales en lugares diferentes como Zuazo o el antiguo
euskaltegi municipal». Actualmente, con alrededor de 500
alumnos, el centro EPA mantiene su sede central en la calle
Iberluze, pero la falta de espacio ha obligado a desdoblar aulas en uno de los chalés de Plazakoetxe y en Bengoetxe.
En el transcurso de este mandato municipal, aunque han sido varias las alternativas barajadas, la única solución a la que
ha llegado el concejal delegado
de Educación, Javier Yurrebaso, pasa por la adquisición de
unas lonjas en la misma calle
Iberluze, cercanas al centro.
Sozialista Abertzaleak considera ésta «otra solución parcheada» que ni siquiera podrá
hacerse realidad antes del final
de la presente legislatura, ya
que, según ha dado a conocer la
formación independentista, el
responsable de Educación ya
ha transmitido a la dirección de
EPA que la falta de acuerdo con
el PSE para aprobar los presupuestos imposibilita dar cualquier paso antes de las elecciones municipales.
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Sólo el 30% habla euskara
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EPA ha solicitado reiteradamente un local con espacio suficiente para los 500 alumnos actuales.

porque no cumplía las necesidades básicas». Entre las alternativas estudiadas hasta la fecha también se ha barajado la
ubicación del centro en la antigua sede de correos.
La formación abertzale considera que la ausencia de un proyecto definitivo obedece a la

falta de voluntad política para
abordar la cuestión y ofrecer
una solución que responda a las
necesidades reales de la Educación Permanente de Adultos en
Galdakao.
Los ediles independentistas
consideran «lamentable» que el
mismo centro observe en una

de las últimas cartas remitidas
al Ayuntamiento la celeridad
con la que PNV y PSE se han
puesto de acuerdo para impulsar otros proyectos antes de
concluir el mandato municipal,
como la construcción de un
centro logístico de transportes
en Erletxe.

Vecinos de la localidad que
apenas conocen el castellano
se han ofrecido a colaborar
de forma activa para posibilitar el aprendizaje de la lengua, ya que según datos
ofrecidos por el primer edil,
aunque casi el 78 por ciento
de la población sabe euskara, sólo el 30% de los vecinos utilizan esta lengua habitualmente.
Para poner en marcha este plan, el Ayuntamiento de
Igorre ha tomado como referencia una iniciativa similar
impulsada por el Consistorio
de Berriz.

▼ DURANGO

El Ayuntamiento estudia
implantar la OTA
El Consistorio espera
las conclusiones de
un estudio antes de
implantar el sistema
de pago
GARA
DURANGO

El Ayuntamiento ha encargado
a la compañía Leber la realización de un análisis sobre la situación del tráfico en este municipio. El estudio se elaborará
en un plazo de unos siete me-

ses y definirá las medidas necesarias para resolver los problemas de circulación y estacionamiento, entre ellas la
posible implantación de un sistema de pago por aparcamiento en determinadas zonas, según anunció la alcaldesa, Pilar
Ardanza.
«Una vez que dispongamos
de este estudio, contaremos
con los instrumentos necesarios para decidir si ponemos
OTA en Durango», manifestó
al respecto la primera mandataria municipal.
El trabajo, que tendrá un
coste para las arcas locales de
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Vehículos estacionados frente al ambulatorio de Durango.

58.250 euros, ofrecerá datos
sobre el número de vehículos
que circulan habitualmente en
Durango, las plazas de aparcamiento existentes y las vías
que soportan un mayor peso

circulatorio, entre otros datos,
así como las actuaciones que
pueden ser llevadas a cabo para mejorar el tráfico en el casco urbano del municipio cabecera de la comarca.

