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BADAJOZ
84 niños se
olicías locales inscriben
en los
talleres de verano
Los Colorines y
o reglamento deel Casco
Antiguo
Aspoloba y UGT
dicen que el 97% de
la plantilla lo apoya
El Plan Operativo de la Policía
Local de Badajoz trata de poner
fin a los problemas que aquejan
a este cuerpo policial. Quienes
estudiaron el sistema de trabajo
actual llegaron a la conclusión
de que los policías contaban con
demasiados días de descanso.
Sin embargo, los sindicatos defienden que esos días libres
compensan jornadas de trabajo
extraordinarias que el Ayuntamiento no paga para ahorrarse
dinero.
Si a esa circunstancia se une
el escaso incremento que se ha
producido en el número de efectivos, el paso a la segunda actividad (jubilación) de numerosos
agentes por razones de edad, y
el crecimiento en extensión de
la ciudad, es fácil entender las
motivaciones que hay tras la
propuesta que se vota mañana
al pleno municipal.
Desde Aspoloba y UGT se asegura que el 97% de los agentes
están de acuerdo con el nuevo
plan. Ahora queda saber si finalmente será aprobado.
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d aumentaría hasta
mensuales con reso actual en julio del
si existiese dotación
ia. Y la tercera fase
que el aumento tolos 300 euros (411
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isión del martes, el
ierno no ha valorasta, pero en la Comi-

sión Informativa de Recursos Humanos celebrada el martes ya fue
analizado el asunto por la concejal
delegada del área, Mari Paz Luján,
y los representantes del PSOE, Miguel Ángel Segovia, y de Izquierda
Unida, Felipe Cabezas.
Luján defendió las bondades de
este plan y dijo que ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo
con algunos sindicatos –CSIF y
CC.OO. se oponen mientras que
Aspoloba y UGT lo apoyan–, el
Ayuntamiento «va a intentar mejorar lo que considera que debería
mejorarse» proponiendo el plan
para su aprobación. En esa comisión, PSOE e IU se reservaron el
voto, por lo que se desconoce si votarán o no a favor. En cualquier
caso, el PP cuenta con mayoría absoluta y podría sacarlo adelante
sin el apoyo de los otros dos partidos.
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:: ALBERTO DE LA CRUZ
BADAJOZ. Estos talleres están
dirigidos a niños de entre 6 y 12
años, y se organizan en los locales de la consejería de Fomento
ubicados en dicha barriada, que
han sido rehabilitados para facilitar la elaboración de este programa de verano.
Los talleres se presentaron
ayer por parte de la concejala de
Servicos Sociales, Rosario Gómez de la Peña, pese a que en
Los Colorines llevan en funcionamiento desde el día 6 de julio y estarán allí hasta el 31. A
continuación pasarán al Casco
Antiguo el 6 de agosto y durarán igualmente hasta el día 31.
En ambas barriadas, la respuesta está siendo muy positiva: hay ya formalizadas 37 inscripciones en el barrio de Los Colorines y 47 en los que se organizarán en el Casco Antiguo, en
su mayor parte de etnia gitana.
No obstante, es bastante normal
encontrar padres que lleven a
sus hijos a las actividades sin inscribirlos previamente, para lo
que no hay ningún problema
pues se realiza la inscripción en
el acto. El absentismo es prácticamente inexistente.
Entre estos talleres, como gran
novedad se incluye uno con gran
demanda que es el de flamenco,
tanto en baile como en percusión, dirigidos respectivamente
por Pilar Andújar y el percusionista conocido como “el Musi”.
También habrá entre las actividades un taller de igualdad, donde intentarán que los niños, desde una edad temprana, desechen
los roles estereotipados con respecto a la posición del hombre y
la mujer dentro del ámbito del
hogar mediante el desarrollo de
actividades lúdicas.
El programa se lleva desarrollando ya cinco años en la barriada de Los Colorines. Los monitores son técnicos especializados, dos dela Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas y
uno del IMSS. Los padres pueden acompañar a sus hijos en las
ocasiones en las que el taller se
traslada al parque de Castelar
donde se unen a otros niños del
programa ‘Vive el Verano’.

gente de ETNIA
a pie tengaGITANA
para gastar y

1

