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Ante las últimas noticias aparecidas en la prensa a raíz de la reunión mantenida por el Alcalde
y la Concejala de Educación con los padres/madres solicitantes de una Ludoteca Municipal en
la antigua Escuela del Burgo, queremos hacer llegar este escrito porque entendemos que hasta
el momento sólo se han recogido las impresiones del Sr Alcalde y consideramos que son
incompletas, subjetivas y no recogen la totalidad de lo expuesto en dicha reunión.

Como asistentes a la reunión mantenida con el Sr Almuiña y la Concejala de Educación María
Jesús Garbín queremos dar nuestra opinión de lo allí expuesto en el día de ayer acerca de
"conseguir una ludoteca para Baiona", que no es tarea fácil. Si bien es cierto que en la reunión
que mantuvimos con el Sr Almuiña y la Concejala de Educación María Jesús Gabín
comenzaron informándonos que la escuela infantil sita en el Burgo parece ser que no cumple
con la normativa que regula la creación de una ludoteca (aunque en ningún momento se
mencionaron los metros cuadrados que posee el recinto y nos extraña que siendo años atrás
un colegio, ahora no cumpla los requisitos para ser una ludoteca), también es cierto que el Sr
Almuiña nos informó que ese local lo tenía comprometido con los vecinos del lugar para la
creación de un centro para actividades para mayores, jóvenes y niños, para que nos
entendamos, politiqueo puro y duro. Ya que también es verdad que para desarrollar esta nueva
función del centro, el concello tiene que adecuar las instalaciones del mismo, por lo que
estamos en la misma situación, "hay que gastar dinero que no hay"; o simplemente habilitamos
un edificio que impide el acceso a personas con problemas de movilidad, como puede ser
nuestro abuelo que usa andador o simplemente cuando la actividad sea para niños una madre
que tenga que llevar la sillita de su bebe.
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Ante esta situación, nosotros abrimos un amplio abanico de posibilidades que les expusimos
tanto al alcalde como a la concejala para conseguir que este proyecto pase a ser una realidad
en Baiona. Parece mentira que en el siglo que nos toca vivir, donde el 95% de las mujeres se
han incorporado al ámbito laboral y 99% de hombres ya forma parte del mismo, desde el
concello no se pongan las bases para ayudar a conciliar vida familiar y laboral, pues desde
hace años los concellos limítrofes, como Gondomar y Nigrán, ya disponen de servicios como
ludotecas o campamentos, y que en Baiona, como villa turística y moderna que somos, parece
mentira que en algunos aspectos estemos en la edad de los picapiedra donde si uno, o dos
miembros de la familia no disponen de medios necesarios para dejar a sus hijos con los
abuelos, por ejemplo y tengan que optar por no ir a trabajar o rechazar un trabajo, con lo
abundantes que están, pues la verdad desde el concello no están afrontando una realidad que
atañe la economía de la villa, y no pone los medios necesarios para conseguir una mejora
económica del pueblo.

Las diferentes alternativas expuestas al Sr Almuiña y a la Concejala de Educación María Jesús
en torno a nuestra iniciativa fueron las siguientes:

1.- Si el centro del Burgo no cumple los requisitos buscar otra ubicación alternativa que si los
cumpla y en septiembre-octubre tramitar la subvención para conseguir dicho proyecto ya que la
Xunta subvenciona estos servicios, por lo que crearíamos empleo en la villa y daríamos un
servicio vital en el concello. Otro edificio posible es la antigua guardería de "las Religiosas" de
Baiona, que parece ser que hay que reformar también.

2.- Pedir a la Xunta la utilización de las escuelas públicas de Baiona para que en horas no
lectivas, como pueden ser vacaciones o tardes se puedan utilizar como ludoteca y
consiguiendo el permiso de educación solo tendríamos el gasto de las docentes.

3.- En el municipio tenemos varias empresas del sector privado que se dedican a desarrollar
actividades de este tipo, pues que desde el concello consigan convenios con estas empresas y
puedan ofrecer varios servicios a precios asequibles y que sean las familias que opten a que
centro quieren llevar a sus hijos.

4.- Si no se consigue nada de esto pues unirnos formando una cooperativa, un anpa, una
asociación donde poder dar este tipo de servicio. Simplemente le pediríamos al concello un
lugar para desarrollar la actividad y nosotros afrontar el gasto de los/as docentes.
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5.- Nos hemos ofrecido como voluntarias/os para colaborar con el concello en todo lo que
necesite con tal de conseguir este servicio vital para el desarrollo familiar-económico de
muchas familias baionesas.

6.- También hemos hecho hincapié en que los servicios que hasta el momento ha ofrecido el
Concello, sobre todo en los meses de verano, son incompletos, ya que sólo disponemos de la
Escuela de Verano el mes de Julio. Por ello solicitamos que se ampliase dicho servicio también
al mes de Agosto. Y en aquellos casos en que sean dos o más los hermanos que acudan,
realizar un descuento, o bien que se pague el Servicio según las rentas de las familias, pues un
precio de 80 € por niño nos parece exagerado.

Os invitamos a que propongáis ideas para de una forma u otra conseguir un servicio que nos
ayude a conciliar vida familiar y laboral, como también social ya que aquellas personas que no
tienen trabajo por las circunstancias que sean, puedan disponer de un servicio que les ofrezca
la posibilidad de realizar sus proyectos sin tener que renunciar al deber de ser papás y mamás
de nuestro hijos.

Por último, esperemos que esta reflexión sirva para conseguir que el concello de Baiona
consiga montar para el verano del 2012, que está a la vuelta de la esquina, uno o varios
servicios que cubran la necesidad de poder conciliar vida familiar, laboral y social.

Gracias

SONIA PEREIRA IGLESIAS

3/3

