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DB / BURGOS
Juventudes Socialistas de
Burgos ha calificado de «ver-
dadera bofetada antisocial»
la congelación del Salario Mí-
nimo Interprofesional para el
año 2012. Su presidente, Da-
vid Jurado, considera que la
medida anunciada por el Go-
bierno de Rajoy «no tendrá
más efectos macroeconómi-
cos que la disminución del
consumo de las familias, que
verán paralizado el incre-
mento del salario de referen-
cia mientras la escalada de
precios no recibe ninguna
atención por parte del Ejecu-
tivo como contrapartida».

Jurado ha incidido ade-
más en que se trata de la pri-
mera congelación en demo-
cracia del SMI y que la deci-
sión no tendrá ningún efecto
beneficioso sobre el empleo.
«Esta medida demuestra la
incoherencia del PP, que
mientras que actualizará las
pensiones máximas, que su-
ponen 2.000 euros al mes,
congelará el SMI, que supone
menos de 650 euros», agregó.

Los jóvenes socialistas
también han valorado las
medidas anunciadas por la
Junta. En este punto, creen
que «supondrán un gran es-
fuerzo para los ciudadanos
de Castilla y León en el peor
momento posible para hacer-
lo», afirmaron en referencia
al céntimo sanitario y la con-
gelación de los salarios de los
funcionarios.

JJSS califica de
«bofetada
antisocial» la
congelación del
salario mínimo

4 POLÍTICA

DB / BURGOS
La Junta de Castilla y León ha
aceptado desde 2007 un total
de 31.725 solicitudes para ac-
ceder a la renta básica de
emancipación, de las cuales
4.918 procedían de la provin-
cia de Burgos. Una ayuda que
el Consejo de Ministros deci-
dió ayer no prorrogar a partir
del próximo mes de enero.

No obstante, las últimas
solicitudes para jóvenes fue-
ron tramitadas ayer por el
Gobierno regional, según
fuentes de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente.
De esta forma, más de 22.500
jóvenes de la región manten-
drán esta prestación en 2012.

El pasado mes de julio, ca-
si 3.000 burgaleses de entre
22 y 30 años cobraban esta
ayuda de 210 euros para el al-
quiler de una vivienda, lo que
supone un montante global
de 624.330 euros. Del total de
beneficiarios, 1.643 son mu-
jeres y 1.330 hombres.

5.000 burgaleses
han solicitado
la renta de
emancipación

4 JUVENTUD

El absentismo escolar baja por el
trabajo conjunto de las instituciones
Según datos del primer trimestre, se controla a 448 alumnos en la provincia, aunque 92 han
vuelto a clase. El curso pasado se siguió a 800, lo que supone el 1,21% de los matriculados

• La mayor parte del alum-
nado absentista pertenece
a familias de etnia gitana
e inmigrantes, aunque en
este último caso muchos
están regresando a sus
países de origen.

C.M. / BURGOS
El trabajo conjunto de las diferen-
tes instituciones locales, la mayor
implicación de los centros educa-
tivos y las condenas a los padres y
madres por parte de los tribunales
por no llevar a sus hijos al colegio
están siendo determinantes para
reducir el absentismo escolar.

Desde hace cinco cursos el
porcentaje de absentistas se ha ido
reduciendo progresivamente. Pa-
sando del 1,81% del curso 2005-
2006 al 1,21% registrado el curso
2010-2011. También se ha consta-
tado una tendencia a la baja en el
primer trimestre de este curso
2011-2012, según se desprende de
los datos de la comisiones de ab-
sentismo de Burgos, Aranda, Mi-
randa y zona rural.

Durante los tres primeros me-
ses se ha realizado el seguimiento
de 448 alumnos, 195 en Burgos;
102; en la zona rural; 92, en Miran-
da y 59, en Aranda. Lo que supone
la mitad de los que se siguieron el
curso pasado (cerca de 800), aun-
que habrá que esperar a ver cómo
evolucionan los datos en el segun-
do trimestre. Además, 92 alumnos
han vuelto regularmente a las cla-
ses tras las advertencias.

Desde la Dirección Provincial
de Educación se muestran opti-
mistas por el trabajo que se realiza
desde los centros y el apoyo que
se recibe del resto de institucio-
nes. «El absentismo escolar está

bajando bastante. Quizás por la
crisis, los padres estén más tiem-
po en casa y hacen un mayor se-
guimiento de sus hijos, pero tam-
bién hay un importante trabajo
desde Acción Social y Policía Lo-
cal», indicó Lorenzo Maeso, ase-
sor técnico de la Dirección Provin-
cial de Educación.

RENTA BÁSICA. La retirada de la
Renta Básica de Ciudadanía si no
se lleva a los hijos al colegio y el
traslado del asunto a la Fiscalía es-
tán haciendo el resto. «Cuando ve-
mos que hay faltas reiteradas en-
viamos una carta a las familias pa-
ra ver si se normaliza la situación
y si el caso es grave se pone en co-

nocimiento de la Fiscalía», añadió.
A fecha de julio de 2011 se acu-

mulaban en la Fiscalía 55 casos de
Burgos, 38, de Miranda, 21, de Ara-
da y 6, de la zona rural.

Se considera absentismo la fal-
ta injustificada a más del 20% de
las horas lectivas, aunque también
se diferencia entre el leve, severo y
total. Por ejemplo, el más grave so-
lo es del 0,26%. Además, el 44,3%
de los alumnos seguidos se recu-
peran.

El grueso del alumnado absen-
tista pertenece a familias de etnia
gitana e inmigrantes, aunque en
este último caso se ha notado una
reducción porque muchos han re-
gresado a sus países de origen.

Las comisiones de absentismo,
formadas por técnicos de la Direc-
ción Provincial de Educación,
Ayuntamiento, Inspección, Pro-
moción Gitana y de la Fiscalía de
Menores evalúan el grado de cada
caso y las medidas que se pueden
adoptar para su corrección.

El seguimiento se hace de los 3
a los 16 años, aunque es a partir
de los 6 años cuando se hace ma-
yor hincapié, especialmente si el
alumno falta tres meses se inter-
viene de manera muy decidida
porque la responsabilidad recae
en las familias. El problema surge
en los escolares a partir de 14 años,
que en muchos casos se niegan a
ir a clase.

Brindis
navideño
en FAE
2011 se acaba y damos
la bienvenida a un nue-
vo año. Por ello, el al-
calde de Burgos, Javier
Lacalle, y el delegado
de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández-
Mardomingo, no falta-
ron a la cita organiza-
da por la Confedera-
ción de Asociaciones
Empresariales de Bur-
gos (FAE), con su pre-
sidente, Miguel Ángel
Benavente, a la cabeza
para brindar por 2012.
Tanto los representan-
tes políticos como los
empresariales lanza-
ron un mensaje de op-
timismo.
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Imagen de archivo del patio de un colegio de la capital. / ÁNGEL AYALA
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