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E.R.J. / ALBACETE
La empresa Bb Serveis segui-
rá gestionando el servicio de
ayuda a domicilio a pesar de
estar en concurso voluntario
por su complicada situación
económica durante los pró-
ximos meses. Si bien inicial-
mente desde el Ayuntamien-
to se había informado de que
se iba a rescindir el contrato
y, por el procedimiento de ur-
gencia, adjudicarlo a otra em-
presa, lo que hoy se informa-
rá a los asistentes a la Comi-
sión de Igualdad será que no
se resuelve, de momento.

«El propio contrato obliga
a la empresa a la prórroga for-
zosa mientras no se resuelva
el proceso concursal», expli-
có a este diario la concejala
de Igualdad, María Llanos
Caulín, que añadió que,
puesto que ya hay una admi-
nistradora concursal en el
proceso «se garantiza que el
dinero que el Ayuntamiento
siga ingresando llegue a las
trabajadoras del servicio».

Tampoco se han agilizado
los trámites porque «se esta-
ba viendo el convenio y las
trabajadoras querían incluir
algunas cláusulas y ponerlo
en el pliego de condiciones».

Según la concejala, «el
pliego ya está redactado y en
el servicio de Contratación»
para que salga a licitación en
las próximas semanas y «se
rescinda el contrato y empie-
ce la nueva empresa, aunque
la adjudicación sea aún pro-
visional, para julio».

Bb Serveis
seguirá con la
gestión de la
ayuda a domicilio
por unos meses

4 IGUALDAD

E.R.J. / ALBACETE
En la Comisión de Igualdad
se analizarán tres proyectos
distintos dentro del Pisem
(Plan de Integración Social de
La Estrella y La Milagrosa) pe-
ro todos ellos dirigidos espe-
cíficamente a la población jo-
ven de estos barrios.

Por un lado, el proyecto
Jo-Ven-Tu va encaminado a
trabajar con chicos y chicas
de esta zona con distintas ac-
tividades formativas y de
ocio. También se analizará el
Taller Educativo y Social, que
va dirigido a población en ge-
neral pero, de forma más di-
recta, a mujeres jóvenes de
los dos barrios para «dotarles
de habilidades básicas» en-
caminadas a la participación
y socialización, explicó la
concejala María Llanos Cau-
lín. Y, por último, el Proyecto
de Promoción Social y Parti-
cipación Ciudadana busca
fomentar el asociacionismo.

El Pisem incide
en desarrollar las
habilidades de la
población joven

4 INTEGRACIÓN

Seleccionan acciones educativas para
los barrios La Estrella y La Milagrosa
El Consistorio firmará un convenio con la Consejería de Educación para el desarrollo de
las actividades dentro del Pebem, uno de los pilares fundamentales del Plan Urbanitas

• Las acciones serán para
los tres colegios de la zo-
na y entre ellas están la
mediación comunitaria, el
aula matinal, alfabetiza-
ción, grupos interactivos
o recreos educativos.

E. REAL / ALBACETE
El Ayuntamiento de Albacete está
convencido de que la educación
es la base fundamental para la in-
tegración y, de esa forma, y tenien-
do como marco general el Plan Ur-
banitas -que se desarrolla con fon-
dos europeos hasta 2013-, ha
diseñado dos importantes proyec-
tos que están dando sus primeros
pasos. Por un lado, esta el Centro
Finde, que «se encarga de llenar
de contenido educativo y de valo-
res el tiempo libre de los niños y
jóvenes de La Estrella y la Milagro-
sa con numerosas actividades los
fines de semana», recordó a este
diario la concejala de Participa-
ción, María Llanos Caulín, y, por
otro lado, está el Pebem, que es el
Proyecto Educativo de los barrios
La Estrella y La Milagrosa.

El curso pasado 2009-2010 se
aprobó un documento marco so-
bre este proyecto y lo que se pre-
tendía con él, con un importante
objetivo final que es el de la inte-
gración, y en este tiempo lo que se
ha hecho es «escoger actuaciones
de éxito que se han demostrado
eficaces en otros sitios para empe-
zar a aplicarlas», explicó Caulín.

Con ellas, todavía provisiona-
les y a la falta de su aprobación de-
finitiva, se ha hecho un borrador y
el próximo paso será la firma de
un convenio con la Consejería de
Educación y Ciencia para colabo-
rar en su financiación y aplicación.

Son varias las iniciativas pre-
vistas pero de lo que se trata tam-
bién, comentó la concejala, es de
que «proyectos que están dando
sus frutos, como las Comunidades
de Aprendizaje del colegio La Paz,
se extiendan ahora a los otros dos
colegios de esa zona (Diocesano y
Ave María) que, al ser concertados,
no se beneficiaban de todos los re-
cursos económicos».

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN.
Junto a esta iniciativa, se ha plan-
teado desarrollar la mediación co-
munitaria con los niños, profeso-
res y padres de los tres colegios;
extender el aula matinal como es-
pacio educativo, lo que beneficia-

rá a unos 80 alumnos de los cen-
tros Ave María y Diocesano; la ce-
lebración de tertulias sobre lectu-
ras de obras clásicas que hagan los
niños; la creación de grupos inte-
ractivos en los centros en los que,
con una duración de unas dos ho-
ras, participe el mayor grupo de
alumnos de estos colegios.

También se ha previsto dentro
del Pebem la creación de comisio-
nes mixtas (familiares y entidades
del barrio) de voluntarios en cada
centro, la formación de los docen-
tes y entidades que participen en
el Proyecto, la realización de acti-
vidades educativas de ampliación
del horario escolar o la alfabetiza-
ción de familiares.

Imagen de archivo de niños en actividades de refuerzo educativo en el colegio de La Paz. / A. PÉREZ

REDACCIÓN / ALBACETE
Gitanos y payos conmemorarán
este viernes, en un acto en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento, y
a partir de las 11,00 horas, el Día
Internacional de los Gitanos. En
él, como en años anteriores, se re-
conocerá con el galardón ‘Quijote
Gitano 2011’ a la alcaldesa de Al-
bacete, Carmen Oliver, en agrade-
cimiento al esfuerzo realizado por

la integración de este pueblo en la
vida de la ciudad.

El acto será presentado por
Jennifer de la Rosa y Aquilino Fer-
nández, trabajadores de la Funda-
ción Secretariado Gitano, y el gru-
po de cámara de la Banda Sinfóni-
ca Municipal de Albacete
interpretará el Himno Internacio-
nal del Pueblo Gitano, al que le se-
guirá la proyección del documen-

tal titulado ‘El largo Camino’ (Lun-
gone dromença).

En el transcurso del acto, el di-
rector de la agencia administrati-
va de la ONCE en Albacete, Juan
Jesús Sánchez Moreno, dará a co-
nocer el cupón de la ONCE que se
ha dedicado a este Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano.

Tras la concesión del premio a
Oliver, el grupo de cantautores gi-
tanos ‘De Remache’ ofrecerá una
actuación musical y, como punto
final y clausura del acto, se proce-
derá al izado de la bandera gitana
en el balcón del Ayuntamiento de
la capital, que ondeará junto con
el resto de las banderas.

Entregarán el premio en el acto del Día
Internacional del colectivo • Se presentará el
cupón de la ONCE conmemorativo de la fecha

Oliver recibirá este
viernes el galardón
que le acredita como
‘Quijote Gitano 2011’

Participantes en un concurso de cante en el centro Buen Suceso. / R. SERNA

Tiempo libreh

El Proyecto Educativo de los Ba-
rrios de La Estrella y La Milagro-
sa contempla, además, varias
acciones en el horario de ocio
de los alumnos de estos tres
colegios: lo que se denomina
recreo educativo, con activida-
des específicas durante ese pe-
riodo; acciones de prevención
de la drogodependencia -desti-
nado tanto a los niños como a
sus familiares-; y actividades
deportivas y de tiempo libre.

La concejala señaló que es
«un proyecto ambicioso, que
prevé la compra de materiales y
la contratación de personal».
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