NOTA DE PRENSA
RECORTAN TOTALMENTE LAS AYUDAS AL EUSKERA EN
OTXARKOAGA
A una semana del comienzo de las matriculaciones, el área de Euskera del
ayuntamiento de Bilbao ha comunicado a la Asociación de Familias que, como
fruto del recorte presupuestario en el área :
Concretamente del 20% y para paliar este impacto en las subvenciones que
reciben las actividades realizadas a nivel de la ciudad, han elegido suspender al
100% la subvención que otorgaban a Otxarkoaga.
Sin dejar margen a la negociación, ni dialogo alguno, y a sabiendas de que
Otxarkoaga es un barrio en el que ningún colegio (ni publico ni privado) tiene un
modelo que garantice la euskaldunización, además de contar con una de las tasa
mas bajas de personas con conocimiento del idioma.
Cabe recordar que las clases se llevan impartiendo desde hace 5 años, como
consecuencia de la insistencia de nuestra Asociación, con una buena acogida
entre los y las vecinas del barrio y con mas de 200 matriculaciones por curso,
desde su comienzo.
Nos dicen, desde IMAGINA OTXARKOAGA, que quieren fomentar el barrio,
pero lo que hacen es ofrecer menos servicios y vaciar el barrio.
Este año se ha cerrado una de las 2 escuelas que teníamos. El Centro de
teatro esta cerrado y no funciona. El Centro cívico ha sido cerrado en verano y
ahora nos retiran las clases de euskera.

LO QUE ERA UNA NOTICIA POSITIVA DESDE OTXARKOAGA
SE TORNA EN PROBLEMA
Las clases de euskera en el barrio, recuperadas tras muchos años eran motivo
de contento entre los vecinos y vecinas. Ahora por el contrario, nos vemos
perjudicados por unos recortes que nos afectan totalmente.
En un barrio trabajador, como el nuestro, es importante el apoyo para poder
continuar con las clases de euskera.

OTXARKOAGA BADOA !!!

La Asociación de Familias ha convocado al los 200 alumnos y alumnas para a
asamblea el pasado martes, tomándose la determinación de pedir explicaciones
de este recorte a los responsables del Ayuntamiento y de informar al resto de
grupos municipales.
El interés de todos es mantener la clases de euskera y la matricula para este
año.
Bilbao, a 22 de septiembre de 2011

OTXARKOAGA BADOA !!!

