Carta abierta e Ernesto Gasco y Eneko Goia,
(Portavoces del PSE y PNV, respectivamente, en el ayuntamiento de Donostia).
Seguramente la vecindad donostiarra, especialmente los usuarios del transporte público,
necesitan el metro para sus desplazamientos por la ciudad. No se nos oculta que el metro
es clave para que los habitantes de la provincia lleguen al centro de Donostia y de esta
forma ahorrarles el viaje en vehículo privado o las molestias de tener que usar varios
medios de trasporte. Esta realidad es especialemte patente en el área de Donostialdea,
llamada a ser cubierta por el citado metro.
Tampoco podemos ignorar otros elementos que han protagonizado el debate sobre la
habilitación del metro en San Sebastián, como es el planteado por la nula incidencia que
esta mejora tendrá para los barrios altos de la ciudad, que aportan, no se olvide, la mitad
de la ciudadanía. Los contrarios al metro afirman que la ciudad queda mejor servida,
como han planteado también conspicuos técnicos municipales, utilizando autobuses
lanzadera y dando al bus-público una prioridad tan absoluta como la que tienen los
tranvías en las ciudades. También cuestionan tan extraordinaria inversión en la actual
coyuntura económico-social.
Sin embargo el motivo de esta carta sólo tiene relación indirecta con esta entradilla.
Mi intención es pediros una nueva gestión delante del PSE y PNV para que el Gobierno
Vasco, incorpore la correspondiente partida presupuestaria para la construcción de la
escuela pública de Aiete, con el fin de que se inicien las obras, al principio del año del año
2104.
Nuestra información es que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha
considerado que esta partida no es prioritaria y la ha dejado caer.
No conozco cómo se determinan las preferencias presupuestarias pero es fácil suponer
que las necesidades que se le plantean al Gobierno son muchas y debe elegir entre varias,
todas ellas perentorias.
En este caso apelo a vuestra sensibilidad de ediles donostiarras.
La escuela pública de Aiete es una apuesta en la que estamos comprometidos diversas
instituciones y colectivos.
En primer lugar, el gobierno municipal anterior. El equipo de Odon Elorza, a propuesta de
los promoteres de la escuela pública en el barrio, entre ellos la asociación de vecinos,
Lantxabe, permutó dos parcelas en Aiete; la que estaba definida como “escolar”, la
destinó a deporte, y desde hace años cuenta con un campo de fútbol, de amplio uso -en
ocasiones, abuso- provincial. Obviamente la de deportes se permutó en parcela para
construir la escuela, en la antigua vaguada de Lanberri, hoy plaza de Hiru Damatxo. Pues
bien en la plaza se han construido viviendas libres, protegidas, se han hecho juegos
infantiles, la plaza se ha inaugurado oficialmente por el ayuntamiento actual, pero falta el
el edifio que dio origen a esta urbanización: la escuela. Su clamorosa ausencia da
testimonio de la inoperancia de la gestión política.
Por su parte, en esa permuta de parcelas y en el propio impulso de la escuela pública, los
concejales del PNV jugaron un papel protagonista, disuador de las dudas de la anterior
alcaldía.
Está comprometida también la asociación de vecinos.
Pero, sobre todo, está comprometida hasta los tuétanos la comunidad escolar de la Aiete
Ikastetxea.
No es fácil encontrar un colectivo de padres que en medio de la cantidad de oferta escolar
de tanto prestigio, casos de la ikastola Axular, jesuitinas, colegio inglés, colegio alemán,
incluso marianistas, hagan una apuesta tan decidida por la escuela pública.
Son seis -para siete- los años de provisionalidad del actual edificio escolar, que ahora se
mantiene a base de barracones, uno tras otro, cada curso uno nuevo, impropios de los

compromisos que se les han hecho a estos padres y a la direción de la escuela.
Empezaron en parvulitos, ahora tenemos más de 110 niñas y niños, hasta quinto de
primaria. Conocéis los avatares que han tenido que vivir en estos años, retrasos
administrativos y recursos reglamentarios, pero ahora todo los inconvenientes han sido
despejados. El Gobierno Vasco no puede fallar. El año que viene aquelos chavales que
empezaron con tres o cuatro años acaban su escolaridad en primaria y empezarán la
secundaria en cualquier otra escuela, pero los padres, la direción de la escuela, las niñas y
niños de Aiete, necesitan saber que, por fin, se les dará lo que les pertenece, lo que se les
prometió.
Ahora entenderéis por qué me dirijo a vosotros. Ciero el círculo. La cuestión es la
siguiente: si habéis logrado que el Gobierno Vasco invierta 2,7 millones de euros en la
pasante soterrada del metro de Donostia. Si además el PSE ha conseguido 1,7 millones
más, del millón que estaba inicialmente previsto, para el inicio de las obras ¿No podías
conseguir que una cantida similar, se incluyera en los presupuestos de Educación del
Gobierno Vasco, para que el año que viene se iniciaran las obras de la escuela pública, con
el objetivo de que en septiembre de 2015 las niñas y niños de la Aiete Ikastetxea pasaran
de los barracones a instalaciones normalizadas, y para que los críos que demandan una
Haurreskola, puedan tenerla en el 2016 como han acordado Gobierno Vasco y
Ayuntamiento?
Es un favor que se os pide. Las madres y padres, niñas y niños, comunidad escolar de la
escuela pública de Aiete os estarán muy agradecidos.
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