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La comunidad escolar de debate
sobre los retos de la educación
Santurtzi ha sido seleccionada junto a Urnieta y Laguardia
como municipio para abordar el futuro de la educación
El pasado mes de mayo, el
Consejo Escolar de Euskadi seleccionó tres municipios
vascos para llevar a cabo un
importante proyecto educativo.
Se trataba de abordar los retos
de la educación desde el primer
escalón: teniendo en cuenta las
opiniones y experiencias de los
y las profesionales del ámbito educativo. De esta manera,
junto a Urnieta (Gipuzkoa) y
Cuadrilla de Laguardia (Araba), Santurtzi se convirtió en
el municipio vizcaíno pionero
para este fin, una experiencia
piloto que nació con la finalidad de movilizar a la comunidad escolar de la ciudad en
torno a debates, propuestas y
estrategias ante los problemas,
las realidades o los retos que
plantea el mundo de la educación hoy en día. ¿Qué queremos
en nuestro sistema educativo?
¿Qué herramientas necesitamos
o tenemos para ello? ¿Qué deberíamos cambiar? Son algunas
de las cuestiones que se pretenden abordar con este proyecto
que lleva por nombre “Mejorar
la educación: saber, dialogar y
compartir”.
En junio, convocados por la
alcaldesa de Santurtzi, Aintzane
Urkijo, y la Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, Nélida
Zaitegi, se procedió a realizar la
primera reunión del equipo impulsor del proyecto. La práctica
mayoría de los centros escolares estuvieron en dicha reunión
y todos dieron buena acogida a
este proyecto. Una vez formalizado el equipo impulsor responsable de las tareas, formado por

las direcciones de la mayor parte de los centros, técnicos municipales y miembros del Consejo
Escolar de Euskadi, se inició un
trabajo de estudio y selección
de temas que importan en la situación actual de la educación
en Santurtzi, que posteriormente se abrió a todo el profesorado
interesado del municipio, un
colectivo que pudo participar
en un plenario aportando su
conocimiento y experiencia,
delimitando principios, estrategias, aportaciones, ideas… En
definitiva, todo cuanto importa
para la mejora de la red y acción
educadora.
Las diferentes fases de este
proyecto culminan con la presentación de las propuestas en
el ayuntamiento y posteriormente en el Parlamento Vasco
el próximo 23 de enero de 2018.

Plenario del profesorado

Dentro de todo este proceso, el
pasado mes de octubre se celebró, en el Palacio de Oriol, el
Plenario del Profesorado, un
acto en el que, bajo el título de
“Intercambio de conocimiento
pedagógico entre profesionales
de la educación”, participaron
un total de 128 profesionales
del ámbito educativo de todos
los centros del municipio, iniciativa organizada con el claro
fin de compartir conocimiento
pedagógico y dialogar entre
profesionales. La jornada, a la
que asistió, además de la primera edil, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, tuvo una
duración de 4 horas con valiosas aportaciones.

La tasa de la escuela de música subirá un 1,8%

El Pleno aprueba la subida de cuatro
tasas y la congelación del resto
La subida del 1,8%, equivalente al IPC interanual, únicamente afectará a la Escuela de Música,
a la tasa de Basuras, a la de alcantarillado y a la que se aplica a los vehículos
Para poder hacer frente a las cuentas municipales el Consistorio
cuenta con hasta un centenar de
tasas municipales vigentes con la
que recauda parte del dinero que,
unido a la aportación de Udalkutxa, forma el grueso de las arcas
municipales para el presupuesto
anual. De cara al próximo ejercicio y con el fin de adaptarse a
la nueva situación económica el
pleno aprobó con los votos favorables del EAJ-PNV y el PSE-EE
una subida de, 1,8% de cuatro
servicios municipales. La subida
es la equivalente a la subida del
IPC interanual. Esta actualización
permitirá compensar parte de los
gastos municipales. Según citan
las fuentes del consistorio, el resto
de tasas y precios quedarán congelados.
Joseba Ramos, Concejal de Pro-

moción Económica del Ayuntamiento daba a conocer esta medida enmarcada dentro de la apuesta
por mantener la calidad de los
servicios municipales “y mantener congelados la amplia mayoría
de precios y tasas públicas para el
próximo ejercicio”.
Las subidas se implementarán
en la tasa de vehículos, en la escuela de música, en basuras y en
la tasa de alcantarillado, manteniendo el resto de los actuales
precios y tasas vigentes para el
próximo ejercicio. Por otro lado,
en el pleno también se debatió la
modificación de otras dos tasas,
que son la relativa a plusvalías y
a la Residencia. La primera hace
referencia a una modificación para
adaptar la tarifa a la normativa foral, que valora la situación económica de las personas afectadas por

las transmisiones.

Tasas de la Residencia

Así mismo la actualización respectiva a la Residencia únicamente hace referencia a la adaptación
de la tarifa para las personas residentes en la misma con grado II
y III de cara a adecuarla a la Ley
de Cartera de Servicios Sociales,
que únicamente afectará a once
personas residentes. Además de
estas actualizaciones y la congelación del resto del medio centenar de precios y tasas públicas,
se mantienen asimismo las bonificaciones vigentes, como son las
relativas a familias numerosas, a
vehículos híbridos o poco contaminantes…entre otras, así como
la ordenanza que regula las ayudas económicas para titulares de
viviendas en el municipio.

Las Jornadas de Patrimonio mostraron el encanto del mar
La Diputación ofrece la posibilidad de participar en las jornadas que se celebran anualmente

La cita tuvo lugar en el Palacio de Oriol
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Las jornadas de patrimonio que
cada año se celebran durante el
mes de octubre se centraron este
año en la construcción de nuestros paisajes en cuya conformación a lo largo del tiempo han
intervenido factores naturales,
económicos, sociales y culturales. Procesos de gran complejidad y cuya comprensión hace
necesaria una perspectiva territorial que ha acabado por definir
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nuestros municipios.
No hay duda de la importancia que ha tenido, tiene y tendrá
el mar para Santurtzi. Es por
ello que la principal actividad
de estas jornadas se centró en la
propia ría del Abra. Para ello los
visitantes se embarcaron en la
lancha Karmengo Ama Birjina
para recorrer la desembocadura de la ría. Mediante este viaje
se ofreció una visión diferente

RADIADOR
BAJO
CONSUMO

99€

de lo que es la entrada al Gran
Bilbao recorriendo la historia
del entorno de los últimos 125
años. Para ello se ha querido
ofrecer una perspectiva privilegiada para descubrir cuáles son
los elementos patrimoniales más
destacados del entorno. La visita se completó con una visita
al barco-museo Agurtza, uno de
los pocos barcos de pesca tradicional de madera.
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