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El PNV consigue mantener la consulta de
dermatología en el ambulatorio de Markonzaga
Jeltzaleok udal interesak defendatu izan ditugu beti, eta Osakidetzak bere planifikazioa zuzentzea lortu dugu
El PNV de Sestao se ha reunido en las últimas semanas
con la Dirección de Osakidetza para evitar el traslado de
la consulta de dermatología a la localidad de Barakaldo, y
podemos anunciar que finalmente hemos conseguido
mantener la especialidad en el ambulatorio de Markonzaga
El Servicio Vasco de Salud había decidido ofrecer esta
consulta únicamente en la localidad fabril por motivos de
eficiencia. Y es que allí existe un pequeño quirófano junto
a las consultas donde se pueden realizar intervenciones
sencillas al instante, sin necesidad de mandar a los pacientes a la lista de espera.
Al conocer estos planes a través de la ciudadanía,
desde el PNV hemos actuado de la forma más correcta y
coherente posible, es decir, defendiendo los intereses de
nuestros vecinos y vecinas. De esta manera, hemos comunicado a Osakidetza que esta decisión no nos parecía
acertada y le hemos reclamando la continuidad de esta
especialidad en nuestro pueblo.
Tras varias reuniones, la petición ha sido rápidamente
atendida, de modo que Sestao continuará como hasta
ahora, es decir la consulta de dermatología seguirá en el
ambulatorio de Markonzaga.

El Gobierno Vasco seguirá
apoyando a Sestao Berri
hasta cumplir sus
compromisos con Txabarri
Sozietatean 1,2 milioi euro sartuko ditu, 2014an ere bere funtzionamendua bermatzeko
El Gobierno Vasco seguirá respaldando a Sestao Berri. Lo hará hasta que la sociedad haya cumplido el objetivo que en
el año 2004 motivó su constitución: la regeneración urbana y social de Txabarri. A pesar de que algunos partidos políticos
están tratando de trasladar a la ciudadanía el mensaje de que el Gobierno Vasco tiene previsto dejar a Sestao Berri abandonado a su suerte, desde el PNV desmentimos rotundamente estas afirmaciones oportunistas y demagógicas que únicamente pretenden crear una polémica artificial en torno a un asunto tan serio como es la regeneración de nuestro pueblo.
Basta con revisar el anteproyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2014 para darse cuenta de que los datos
echan por tierra sus argumentos. Según consta en este documento, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales tiene
previsto realizar una aportación de 1 millón de euros para garantizar la estructura y el funcionamiento de la sociedad y
cerca de 200.000 euros para dar continuidad al planning de trabajo establecido.
La principal novedad para el próximo año será el inicio de las gestiones que posibiliten la rehabilitación del portal
número 51 de la calle Los Baños. También es importante recordar que se seguirán trabajando dos proyectos muy importantes, como son la 1º fase (reedificación de los portales 25 a 31) y la 2º fase de Txabarri (reedificación de los portales 33,
35 y 55). Además de respaldar estas actuaciones, el Gobierno Vasco también destinará 1.266.000 euros a culminar la
construcción de las 44 viviendas sociales que está construyendo en la calle 25 de Diciembre.
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Lanbide concede 500.000
euros al Ayuntamiento para
promover nuevos planes de
empleo
Kopuru hori gehitzen zaie Bizkaiko Foru Aldundiak duela gutxi eman dituen 250.000
euroei. Hori guztiari esker, 13 pertsona kontratatu ahalko dira.
El Ayuntamiento de Sestao podrá organizar nuevos planes de empleo durante el año 2014 gracias al medio millón de
euros que el Gobierno Vasco va a concederle en los decretos de Lanbide. La buena noticia ha llegado apenas unos
días después de que la Diputación Foral de Bizkaia haya otorgado otros 250.000 euros a nuestro municipio para contratar a 13 personas desempleadas durante un periodo de 6 meses. Unas inyecciones económicas que son fruto de
las negociaciones que el equipo de gobierno está manteniendo con todas las administraciones supramunicipales en
los últimos meses.
Nada más recibir la notificación, desde el PNV nos hemos puesto manos a la obra para diseñar los planes de empleo
que se van a financiar con esos 500.000 euros y que permitirán contratar a unas 40 personas desempleadas. En este
sentido, pensamos que podría ser interesante proponer a Lanbide la contratación de jagoleak (vigilantes) y personas
que realicen labores de acompañamiento a las personas mayores que viven solas. Dos programas que nos parece sumamente interesantes llevar a cabo. El resto de propuestas se están ultimando en la actualidad.
Mientras estos nuevos planes van tomando forma, en el mes de noviembre comenzarán a trabajar las 13 personas
desempleadas contratadas por el Ayuntamiento dentro del proyecto denominado “Embellecimiento Urbano” y que será
sufragado con una subvención extraordinaria de la Diputación Foral de Bizkaia de 250.000 euros. Estos vecinos se encargarán de realizar labores de mantenimiento y mejora de las vías públicas durante un periodo de medio año.

El Ayuntamiento mejorará
el visionado de las cámaras
de seguridad

Mano dura
contra las
peleas

Poliziak orain baino kalitate hobean eta tamaina handiagoan jasoko ditu irudiak

Udala hasia da istiluak sortzen dituztenen
kontra legeak zorrozki aplikatzen

Las cámaras de seguridad que se han instalado en las calles de Sestao
pueden ser de gran utilidad para detectar situaciones anómalas que se
puedan estar produciendo. Sin embargo, de nada sirve este despliegue
tecnológico si en la comisaría de la Policía las imágenes se reciben con
una calidad tan baja como en la actualidad.
En la anterior legislatura el PSE-EE colocó cámaras de video-vigilancia
en varias zonas de nuestro municipio, pero lo hizo de una forma tan chapucera que las imágenes llegan a las dependencias policiales con una
calidad muy pobre. Así pues, nos encontramos con que el Ayuntamiento
no les está sacando el máximo rendimiento posible a las inversiones
realizadas.
EAJ-PNV quiere resolver este problema, por eso vamos a modernizar
y mejorar el sistema de recepción y visionado de las imágenes. De esta
manera, las seis pantallas que actualmente hay en la comisaría van a ser
sustituidas por dos pantallas gigantes de 42 pulgadas, y los cinco sistemas de recepción de las imágenes se quedarán reducidos en uno solo.
Las nuevas pantallas mostrarán las imágenes más grandes y darán
más juego que ahora al poder ampliarlas, hacer zooms, e incluso se podrán programar alarmas para que emitan un aviso cuando pase algo delante de ellas. En definitiva, conseguiremos que el funcionamiento de las
cámaras, tan poco valorado por la ciudadanía en la actualidad, pegue un
salto de calidad muy importante, que es lo que nosotros realmente queremos.

Desde el PNV no queremos que las calles de Sestao se conviertan en un ring de boxeo donde la gente se comporte de
forma violenta alterando la convivencia de los ciudadanos
que queremos vivir con tranquilidad. Por esta razón, hemos
decidido comenzar a aplicar a rajatabla las leyes que permiten castigar económicamente a todas aquellas personas que
se peleen en la vía pública.
Las herramientas que tiene el Ayuntamiento a su alcance
son dos. Por un lado, la ordenanza municipal de fomento de
la convivencia, que contempla sanciones de 100 hasta 1.400
euros, y por otro lado la Ley de Seguridad Ciudadana, con
multas que arrancan a partir de los 300 euros.
Durante los nueve primeros meses del año, el Ayuntamiento ha decidido no pasar por alto ni una sola pelea, multando a un total de 29 personas. De ellas, 24 han sido
sancionadas por quebrantar la ordenanza municipal, mientras que las 5 restantes han sido denunciadas aplicando la
Ley de Seguridad Ciudadana. Estas cifras ponen de manifiesto el esfuerzo que están realizando tanto la Policía Municipal como el Ayuntamiento para impedir que estos casos
queden impunes, un trabajo que se va a mantener para
mayor tranquilidad de los vecinos y vecinas.

