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Alumnos que iban al colegio privado de Aitona van ahora a Lleida.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ El Síndic de Greuges de
Catalunya, Rafael Ribó, ha dic-
tado una resolución en la que
reclama al consell comarcal del
Segrià “que desarrolle las medi-
das necesarias para evitar que
el retraso en el pago de las ayu-
das de comedor a los centros, las
Ampa y las familias limite las
posibilidades de acceso al servi-
cio por parte de los alumnos so-
cialmente más desfavorecidos”.
Esta resolución es fruto del ex-
pediente que abrió de oficio des-
pués de que 4Ampas de cole-
gios de Lleida dejaran de gestio-
nar el pasado curso el comedor
por impago de estas ayudas, tal
como informó ayer este diario.
El dictamen solo hace referen-
cia a tres porque una ha vuelto
a asumir el servicio este curso.

El expediente detalla que“los
tres centros recibieron la trans-
ferencia para financiar las ayu-
das de comedor escolar en un
primer pago con fecha 19 de
marzo de 2012 correspondien-
te al primer trimestre y un se-
gundo pago el 6 de junio de
2012 correspondiente al segun-
do trimestre. No se informa si
hubo un último pago a posterio-
ri correspondiente al tercer tri-
mestre”.Añade que el principal
motivo del retraso es la demora
de Enseñanza en transferir el di-
nero al consell y que “falta pre-
visión sobre los plazos de pago”,
lo que va en detrimento de la
capacidad de organización de
lasAmpas.Además, recuerda
que ya ha denunciado en ante-
riores ocasiones estos retrasos.

Por su parte, una portavoz de
Enseñanza indicó que este cur-
so han cambiado la modalidad
de pago trimestral a mensual pa-
ra evitar estos problemas, pero
admitió que la disponibilidad es-
tá en función de “las tensiones
de tesorería de la Generalitat”.

El Síndic insta al consell del Segrià a
pagar antes las becas de comedor
Después de que tres Ampas de colegios de la capital dejaran de prestar este servicio
por los impagos || Enseñanza,quedaeldinero, recuerda losproblemasde tesorería

ENSEÑANZASERVICIOS

Menos requisitos
para serprofesor
especialistadeFP
yde idiomas
■ El Govern aprobó ayer
un decreto para flexibili-
zar los requisitos para la
contratación de profeso-
res especialistas de FP y
de las Escuelas Oficiales
de Idiomas, ante “las difi-
cultades para aplicar el de-
creto anterior y la situa-
ción actual del mercado la-
boral”. Para la contrata-
ción inicial será necesario
haber trabajado durante
un periodomínimo de dos
años –no consecutivos– en
los cinco años anteriores
al inicio del contrato, cuan-
do hasta ahora se exigían
dos años seguidos de ex-
periencia.Además, ya no
es necesario haber ejerci-
do de forma simultánea la
docencia y la actividad
profesional, sino que esta
última es suficiente.

■Otra resolución del Sindic de
Greuges denuncia que tras el
cierre de la escuela privada con-
certada deAitona familias “au-
tóctonas” han escolarizado a
sus hijos en otros municipios
en lugar de en el colegio públi-
co del pueblo, donde los alum-
nos inmigrantes son mayoría.
El Síndic señala que cuando ha-
bía dos escuelas, el porcentaje
de alumnado de origen extran-
jero en la pública era del 84%.
Tras el cierre de la privada, ha
bajado al 55%, aún 20 puntos

más que el porcentaje de inmi-
grantes entre los niños de 5 a
14 años empadronados en el
municipio. “Parece, pues, que
hay alumnado de origen autóc-
tono que no se escolariza en el

municipio, posiblemente hu-
yendo de centros con una ele-
vada concentración del hecho
migratorio”, indica.Añade que
de los 96 alumnos que estaban
escolarizados en el centro pri-
vado que continúan en Prima-
ria, “hay 16, todos de origen
auctóctono que, aunque resi-
den enAitona...han preferido
escolarizarse en centros de
otros municipios, preferente-
mente Lleida”. Por ello, insta a
Enseñanza a potenciar la es-
cuela deAitona.

Éxodoescolar enAitonaparaevitar a inmigrantes

“HUIDA” A LLEIDA

Familias autóctonas llevan

a sus hijos a la capital, a 20

kilómetros, en lugar de al

colegio del municipio

Tantean a la Paeria para
unirse a la independencia

POLÍTICAREUNIÓNCONROS

❘ LLEIDA ❘ El alcalde deVic, Josep
MariaVila d’Abadal, y Balaguer,
Josep Maria Roigé, presentaron
ayer al de Lleida, Àngel Ros, el-
proyecto de laAssociació deMu-
nicipis per la Independència, su
funcionamiento, objetivos y
composición.Vila d’Abadal ex-
plicó a Ros que la entidad plan-
tea el derecho a la autodetermi-
nación de Catalunya a partir de
las consultas populares desde un
punto de vista municipalista, so-
cial, transversal y territorial. Ros-

recordó que defiende el derecho
a decidir y la evolución hacia un
modelo federal.

Vic encabeza laAssociació de
Municipis per la Independència,
constituida en diciembre de
2011.Actualmente, forman par-
te 650 municipios, 5 entidades
municipales descentralizadas,
28 consells comarcals y una di-
putación. Roigé dijo que la fuer-
za municipalista en favor del de-
recho a decidir es numerosa en
Lleida.

ITMAR FABREGAT

Ros recibió ayer a Vila d’Abadal y al alcalde de Balaguer.

La FAV, en unas
jornadas en
Perpinyà

PARTICIPACIÓN

❘LLEIDA ❘ El vicepresidente de la
Federación deAsociaciones
deVecinos de Lleida (FAV),
Francesc Caballero, partici-
pará hoy y mañana en unas
jornadas internacionales en
Perpinyà organizadas por la
universidad de ese municipio.
Conmemorarán elAño Euro-
peo de los Ciudadanos y de-
batirán sobre la participación
en el desarrollo sociopolítico
de los países de la Unión Eu-
ropea.

Sinergias con 3
ciudades para
crear ocupación

ORGANISMOS

❘ LLEIDA ❘ El edil de Bienestar y
Ocupación y presidente del
Consorci Públic Xarxa Local,
Josep Presseguer, se reunió
ayer con la alcaldesa de San-
ta Perpètua de Mogoda, Isa-
bel Gracia, y con responsa-
bles de Promoción Económi-
ca y Ocupación deMollet del
Vallès y Ripollet. El objetivo
es sumar sinergias e intercam-
biar experiencias sobre de-
sarrollo local y creación de
ocupación.

Cadena humana
y firmas contra
la reforma del
ministroWert

EDUCACIÓN

❘LLEIDA ❘ Los integrantes del co-
lectivo educativoAssemblea
Groga tienen previsto entre-
gar el día 9 de marzo en la
subdelegación del Gobierno
las firmas que llevan tiempo
recogiendo contra la reforma
educativa del ministro José
IgnacioWert. Por ahora lle-
van ya casi tres mil. Los
miembros de la entidad acor-
daron ayer que ese día pro-
testarán contra la ley Orgá-
niza de Mejora de la Educa-
ción formando una cadena
humana desde los Camps Eli-
sis hasta la plaza de la Pau.
Hasta entonces, continuarán
recogiendo adhesiones. La
asamblea de ayer, celebrada
en el instituto Ronda, sirvió
también para preparar la
“marea groga” del próximo
23 de febrero, con la que par-
ticiparán en la movilización
general contra los recortes
convocada por la plataforma
estatal 23F Marea Ciudada-
na, de la que forman parte de-
cenas de entidades y movi-
mientos sociales.
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