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El Partido Nacionalista Vasco de Barakaldo se congratula de que el 
Parlamento de Gasteiz haya aprobado esta mañana la Proposición No de Ley en 
la que se insta al Gobierno Vasco a poner en marcha las medidas necesarias para 
acabar con el problema que se ha ocasionado a los más de 1.500 vecinos de 
Rontegi a los que Osakidetza les impuso el cambio de médico y ambulatorio. EAJ-
PNV lamenta la actitud de los socialistas, que al igual que en el Ayuntamiento de 
Barakaldo, han demostrado ser insensibles a los problemas de nuestros vecinos 
de Rontegi.  

 
En la Comisión de Sanidad y Consumo celebrada esta mañana en el 

Parlamento Vasco se ha aprobado la Enmienda a la Transacción en la que se 
proponían una serie de medidas para solucionar el problema ocasionado a los 
vecinos de Rontegi a los que en diciembre se les impuso el traslado de 
ambulatorio de Zaballa al de Urban, hasta que finalicen las obras de construcción 
del centro de salud de Rontegi (previsión 2012). 

 
La enmienda presentada por EAJ-PNV consta de tres medidas concretas: 

• “En la primera se instaba al Gobierno Vasco a la puesta en marcha 
de las medidas necesarias para que los vecinos de Rontegi, que así 
lo solicitasen, siguieran siendo atendidos en el ambulatorio de 
Zaballa, manteniendo a sus médicos de siempre en dicho 
consultorio. Y si esto no fuera posible, trasladar al ambulatorio de 
Zaballa los dos médicos que se les han asignado en Urban, aunque 
fuera en horario de tarde”. Esta propuesta nos fue realizada por 
muchos de los afectados que participaron en la campaña de 
recogida de firmas (686 adhesiones) realizada por EAJ-PNV. 
Nuestra iniciativa ha sido aprobada, aunque lamentamos que el 
PSE-EE haya votado en contra. Era una solución aportada por los 
propios afectados y los socialistas les han vuelto a dar la espalda. 

• La segunda medida: “Poner en marcha los mecanismo necesarios 
para que el nuevo centro de salud de Rontegi sea una realidad en el 
menor tiempo posible”. Ha sido aprobada por unanimidad. 

• En la tercera: “Requerir al Ayuntamiento de Barakaldo para que 
ponga fin al retraso en la instalación de accesos mecánicos que 
unan Herriko Plaza con la Avenida Murrieta, así como la entrada en 
 
 
 
 
 

EAJ-PNV se felicita de que el Parlamento apoye su 
propuesta para solucionar los problemas de los más de 

1.500 vecinos de Rontegi 
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funcionamiento del autobús urbano con parada en la misma 
puerta del consultorio de Urban”. Esta medida también ha sido 
aprobada, aunque los socialistas se han abstenido, no sabemos 
si porque se avergüenzan de sus compañeros en el Ayuntamiento 
de Barakaldo, que han incumplido el acuerdo presupuestario con 
EAJ-PNV de Barakaldo, en el que nuestro partido propuso esas 
actuaciones, pensando en el beneficio de los vecinos de la zona. 

 
Esta mañana los partidos políticos han afeado la actuación de 

Osakidetza. Las imposiciones en contra del bienestar y el parecer de los 
vecinos no son buenas, como ha quedado demostrado. Al ser una Propuesta 
No de Ley, su contenido no es vinculante para el Gobierno Vasco, pero 
esperemos que el Partido Socialista respete el sentir de la mayoría y adopte las 
medidas oportunas para acabar con el problema que han ocasionado a los más 
de 1.500 vecinos de Rontegi. 

 
EAJ-PNV se felicita del triunfo obtenido esta mañana, y quiere 

agradecérselo a todas las personas que lo han hecho posible, desde las 
personas que participaron en nuestra campaña de recogida de firmas hasta los 
representantes de los grupos políticos que han apoyado esta mañana nuestra 
propuesta. 
 

Barakaldo, 17 de febrero de 2010 
BARAKALDOKO EUZKO ALDERDI JELTZALEAREN UDAL TALDEA 

GRUPO MUNCIPAL DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO DE BARAKALDO 
 

Fdo.: Amaia del Campo 
(Portavoz municipal) 

 

 


