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Las bajas laborales de
Lleida duran 30 días,
cuatro más que la media

Llorens denuncia el
escrache de la PAH
frente a su vivienda

La aseguradora Egarsat presenta un
índice de 2,37 trabajadores en
situación de incapacidad temporal por
cada 100 en la provincia.
PÁG. 8 ®

El Juzgado de Instrucción número
2 de Lleida abre diligencias previas
para determinar si puede haber
indicios de coacciones.
PÁG. 10 ®
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EDUCACIÓN / LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE ABRIL CELEBRAN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

El PP reclama
nuevos proyectos
para recuperar
les Basses

La cuota mensual de las ‘bressol’
subirá 31 euros el próximo curso

El grupo municipal del
Partido Popular reclamó ayer en
la Comissió de Treball de les Basses que se estudien nuevas alternativas ante una posible resolución judicial desestimatoria del
proyecto inicial que prevé ubicar un establecimiento comercial dedicado al ocio, deporte o
el medio ambiente en les Basses. El concejal y portavoz popular, Joan Vilella, precisó que es
necesario comenzar a trabajar en
nuevas alternativas al proyecto
inicial, con el objetivo de poder
dar alternativas al futuro del Parc
en el caso que el Tribunal Superior de Justícia no considere establecimiento comercial singular el
modelo comercial que tenía previsto ubicar el Ayuntamiento en
el conocido lugar de la ciudad.
Vilella considera que es prioritario recuperar el Parc para la ciudad y por estos motivos cree necesario adaptar el proyecto a una
nueva realidad que lo haga posible. El concejal popular considera que se debe huir de proyectos
faraónicos y planificar una rpopuesta realista.
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Convenio para
educar a los
jóvenes en el
ámbito financiero
Los departamentos d’Ensenyament i Economia
de la Generalitat de Catalunya,
el Institut d’Estudis Financers y
las entidades BBVA, Unimm, ”la
Caixa” y Banc Sabadell han firmado un nuevo convenio de colaboración para poner en marcha
un partenariado público-privado, EFEC, que permita ejecutar el
nueva plan de Eduació Financera
en los colegios de Catalunya, pionero en el Estado. En virtud del
acuerdo, entre los meses de marzo y mayo, una red de voluntarios formada por unos 250 profesionales en activo o jubilados del
sector financiero impartirán cerca de 1.300 talleres sobre diferentes aspectos.
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] El pago de cada mes pasa de valer 94
a 125,50 euros a causa del recorte
de la aportación de la Generalitat
LLEIDA

] Los centros de Raïmat y Sucs ofertan
este año, por primera vez, plazas para
bebés a partir de cuatro meses de vida

M.ROMERA

Era un hecho inevitable, según el
concejal d’Educació del Ayuntamiento de Lleida, Jesús Castillo, después
de que el Govern de la Generalitat
haya recortado de manera drástica
la partida destinada a la financiación de la educación. Así Castillo,
anunció ayer que la cuota mensual
de las escoles bressol para el curso
2013-2014 tendrá un coste extra de
31,50 euros, pasando de 94 a 125,50
euros al mes.
El calendario para las solicitudes
de preinscripción se inicia el próximo 29 de abril y finaliza el 15 de
mayo. El sorteo de las plazas se realizará el día 23 de mayo en la Sala
Jaume Magre y la publicación definitiva de los niños admitidos será el
6 de junio. Una vez publicadas las
admisiones podrán hacerse efectivas las matrículas del 7 al 26 de junio. Castillo aseguró ayer que para
el curso 2013-2014 se ofertan un total de 685 vacantes, 20 menos que
este año, hecho que el concejal no
calificó de relevante y aseguró que
las plazas “son casi las mismas que
el curso pasado”. Actualmente, hay
18 escoles bressol municipales en
Lleida y una de la Generalitat, en total 19 centros que ofertan sus servicios y el mejor cuidado para los menores de cero a dos años.
Una de las novedades con respecto este año es la incorporación de
unas plazas de P-0 en los centros de
Raïmat y Sucs. “Hasta ahora no había y el único requisito que imponemos es que tengan, como mínimo,
cuatro meses”, dijo Castillo. Preguntado por si la crisis y la subida del
paro había hecho decrecer el número de matriculaciones durante el curso anterior, el concejal destacó que
no se había dado el caso, aunque sí
afirmó que habían habido más bajas en el servicio de comedor escolar. En este sentido, Castillo aseguró
que “en el caso de que este año sí
que se produzca un descenso en las
plazas, debemos mirarlo por el lado bueno y eso significará que las
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La Sala Jaume Magre acogió ayer la presentación del inicio de las preinscripciones para las ‘escoles bressol’

solicitudes tendrán unas respuestas
más positivas y todos los padres podrán llevar a sus hijos a las escoles
bressol que hayan elegido como primera elección”. Por otra parte, el número de trabajadores será el mismo
que el de este año y además “las escoles continuarán siendo un espacio de aprendizaje para los alumnos
que están estudiando educación infantil”, aseguró Castillo.
Pese a la delicada situación económica, el concejal quiso dejar claro
que se continuarían ofreciendo bonificaciones para aquellas familias
que precisen de una atención especial, algunas llegan hasta el 90%. Indistintamente si unos padres necesiten una bonificación u otra, hay una
serie de criterios de prioridad que

hacen que unos niños acaben yendo a una escuela o a otra. Criterios
como la vinculación con el centro,
la proximidad con el lugar de residencia o con el de trabajo son los
que más puntos suman en el momento de la elección.
Además de las distintas prioridades innatas que ubican a las familias en el centro mas adecuado, las
escoles bressol municipales de Lleida realizarán los próximos 17, 18 y
19 de abril unas jornadas de puertas abiertas de las 16.30 a las 17.30
horas de la tarde. La Josep Borràs
(del Govern) la realizará el día 22 de
15.30 a 16.30 horas. Castillo invitó a
los padres a visitar los centros para
poder elegir el mejor espacio en los
primeros años de vida de sus hijos.

Criterios de prioridad
Vinculación con el centro

40 puntos

Proximidad al centro

30 puntos

Proximidad laboral

20 puntos

Estructura familiar

15 puntos

Situación laboral

15 puntos

Problemas de salud

10 puntos

Mismo municipio

10 puntos

Familias renta mínima

10 puntos

“Una de las formas de tener confianza en algo es viéndolo tu mismo, así que es necesario que las familias visiten las instalaciones”.

