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EL CORREO

CIUDADANOS

El PNV de Llodio denuncia
EL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA: DIECIOCHO «la falta de seguridad» del
AÑOS CON LAS ALAVESAS Y LOS ALAVESES
vallado de Alberto Acero
EL RINCÓN SOLIDARIO

EL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA SE ESTÁ HACIENDO MAYOR. EN SUS ORÍGENES, JAMÁS SE CONTEMPLABA
CELEBRAR SU DIECIOCHO ANIVERSARIO. HOY, EL BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA SIGUE ESPERANZADO EN IR
DESAPARECIENDO PAULATINAMENTE EN LA MEDIDA EN QUE VAYA DISMINUYENDO LA POBREZA

n año más, el BAA sigue
estando en el punto
de mira de muchos
ciudadanos. Con nuestros mejores
deseos, conﬁábamos en que 2016 sería
un año de mejora de las economías
domésticas así como del mundo
laboral y de las prestaciones y servicios
sociales, destinados a ofrecer a cada
persona aquello que necesita para
vivir con dignidad. Por desgracia, se ha
demostrado que no ha sido así.
Este año, el BAA ha alcanzado su
mayoría de edad, ha cumplido 18
años. Se va haciendo grande y es una
pena que crezca tan rápido. Cuando
se alumbró la idea se le auguraba
una corta vida. Aquel nacimiento fue
posible gracias al entusiasmo de un
pequeño grupo de amigas/os, con
más voluntad que medios, a los que se
les ocurrió la necesaria idea de evitar
el despilfarro de alimentos, despertar
el espíritu solidario y difundir los
valores humanos para resolver la
contradicción entre excedentes y
pobreza tan presente en nuestra
sociedad. Aquellos entusiastas jamás
pensaron que el BAA perduraría en el
tiempo y llegaría a hacerse tan mayor.
Nuestra entidad celebra su mayoría
de edad, pero también mayoría en
dedicación y entrega de gran número
de voluntarias/os, mayoría de una
ciudadanía solidaria y generosa,
mayoría en tantos donantes
desprendidos, mayoría en evitar
diariamente la destrucción y el
despilfarro de alimentos y mayoría en
ampliación de infraestructuras.
Ha llegado a cumplir 18 años con un
aumento de beneﬁciarios pobres,
con muchas familias necesitadas
en un escenario de crisis económica
prolongada, con tantas personas que
se ven obligadas a sacar partido a
sus escasos recursos y en exclusión
social. En Euskadi hay casi 3.000 niñas
y niños que necesitan potitos, leche
de continuación, cereales y pañales;
de ellos, 1.100 han sido atendidos por
el BAA. Me pregunto, ¿hasta cuándo
seguirá cumpliendo años nuestro
Banco alavés?
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Considera «invasivo» el
perímetro de la obra en
la que se levantarán 58
pisos y cree que «agrava
la falta de seguridad»
:: M. PECIÑA
LLODIO. El inicio de las obras para
la construcción de 58 viviendas en
régimen de cooperativa en el solar
que ocupaba el antiguo batzoki a la
altura de la calle Nervión, ha provocado las críticas del PNV en Llodio. La formación ha denunciado
que el nuevo vallado, que ha calificado de «invasivo», y que cierra el
parque habilitado de forma provisional en esta zona, «agrava la falta de seguridad y repercute negativamente en los negocios de la plaza Alberto Acero», ya que la reducción del espacio de acceso, ha provocado «una reducción de las ventas».
Las consecuencias de la nueva
estructura afectan a la zona del mer-

AQUELLOS ENTUSIASTAS
JAMÁS PENSARON QUE EL BAA
PERDURARÍA EN EL TIEMPO Y
LLEGARÍA A HACERSE TAN MAYOR

ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE
EL BAA IRÁ DESAPARECIENDO
PAULATINAMENTE A LA VEZ QUE
SE REDUCE LA POBREZA

EL APOYO CONSTANTE DE
TODOS VOSOTROS HA HECHO
POSIBLE MANTENER LAS
PUERTAS ABIERTAS DE NUESTRAS
INSTALACIONES

Desde el BAA mantenemos
esa esperanza, que supera la
incertidumbre y el pesimismo.
Estamos convencidos de que el BAA
irá desapareciendo paulatinamente
a la vez que se reduce la pobreza.
Cuando cada persona reciba lo que

necesita para vivir con dignidad y le
corresponda en justicia, aquello a lo
que tiene derecho cualquier humano,
cuando haya un mejor reparto de la
riqueza, cuando se asegure un trabajo
con salario suﬁciente para que las
familias puedan vivir con dignidad,
entonces el BAA desaparecerá.
Llega el momento de dar las gracias.
Mi más sincero agradecimiento a
vosotras/os, ciudadanas/os alaveses,
a las voluntarias/os, empresas
alimentarias, instituciones públicas
y privadas, donantes colectivos e
individuales, medios de comunicación,
centros docentes y muchísimos
anónimos. Un agradecimiento sin
medida en general, sin ninguna
exclusión. También quisiera mostrar
mi especial recuerdo y gratitud a todas
aquellas/os que durante muchos años
han colaborado en el BAA y que ya no
se encuentran presentes. Gracias por
vuestra ayuda desinteresada.
Daniel Fernández Conde. Presidente
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cado y a los transeúntes, porque «se
ha eliminado parte de acera, ha disminuido el espacio de acceso al portal contiguo al batzoki y a la zona
del comercio Kendas», explicaron
ayer los jeltzales.
Las vallas también «han suprimido parte del aparcamiento y disminuyen la visibilidad de la plaza».
Su colocación «promueve puntos
negros en lo que a la seguridad de
transeúntes se refiere» y que afectan de forma especial a las mujeres
como consecuencia de los dos callejones generados con las vallas en
la zona del batzoki actual y de Pukika.
Por eso, han solicitado «al equipo de gobierno una inmediata actuación que no repercuta en la urbanización de la zona, pero que garantice la seguridad de peatones y
no obstruya la visibilidad». La petición incluye «las razones técnicas
que han llevado a la instalación del
cierre y las previsiones sobre la modificación de esos límites a medida
que las obras prosigan su curso».

Lugar en el que se construirán la promoción de pisos. :: SANDRA ESPINOSA

Orain Amurrio aboga por la
gestión directa del polideportivo
:: M. P.
AMURRIO. La adjudicación del polideportivo a una empresa privada,
no es una decisión que comparta el
grupo Orain Amurrio, que cuenta
con dos concejales en el Ayuntamiento. El trámite, aprobado por PNV, PSE
y PP ha contado con la posición contraria de esta formación que aboga
por la gestión directa de este y otros
servicios.
En opinión de su portavoz, Kepa
González, la integración de la plantilla en la sociedad Amurrio Bidean
que es íntegramente pública «mejoraría las condiciones laborales de la
plantilla y una mejor gestión de las
tarifas». A su entender «es una cuestión de voluntad política» e incluyó
en los servicios que podrían optar al
mismo proceso, la limpieza viaria,
de centros deportivos y colegios, la
jardinería y los departamentos de
igualdad y participación.

La incorporación de la plantilla en
la relación de puestos municipal «no
puede interpretarse como plazas de
nuevo ingreso, dado que ya prestan
el servicio». Para cubrir el gasto, sería suficiente con recoger las cuotas
y los ingresos que se reciben por el
alquiler del polideportivo. Esta incorporación no supondría que pasarán automáticamente a ser funcionarios, porque «se regirán por su convenio».
González añadió que «la gestión
pública se rige por criterios de sostenibilidad e interés social», frente a la
«ganancia empresarial» que persigue
la empresa privada, como de hecho
se recoge en el estudio de viabilidad
«del que seduce un beneficio durante los próximos diez años una vez
amortizada la inversión». Los abonados del polideportivo también tendrían beneficios con esta fórmula
porque las tarifas podrían reducirse.

