Junta y Ayuntamiento de Fuente Vaqueros firman un convenio para combatir el absentismo escolar
Jueves, 21 de Junio de 2012 18:56

La delegada de Educación, Ana Gámez, y el alcalde de Fuente Vaqueros, Francisco José
Martín, han firmado un Acuerdo para la reducción del absentismo escolar y la mejora de los
resultados del alumnado de Fuente Vaqueros. El acto ha estado respaldado por la delegada
del Gobierno, María José Sánchez, y ha contado con la presencia de las directoras del CEIP
Federico García Lorca, Isabel Cano, y del IES Fernando de los Ríos, Magdalena Vera.

La firma de este Acuerdo se inserta en las diversas actuaciones de prevención, seguimiento y
control del absentismo que se están desarrollando en el municipio y cuyos frutos se hacen
patentes en la progresiva disminución de los niveles de absentismo –que ha pasado del 3,6 por
ciento del curso 2010-2011 al 2,2 por ciento del curso actual- y en la cada vez mayor capacidad
de respuesta desde el ámbito educativo a los casos que se empiezan a detectar.

Tanto el colegio como el instituto de Fuente Vaqueros, donde cursan sus estudios cerca de 600
alumnos, cuentan con docentes de apoyo a la compensación educativa y programas de
acompañamiento. Asimismo, el Ayuntamiento es beneficiario de una subvención para
desarrollar acciones en materia de prevención y reducción del absentimo. Por su parte, las
entidades sin fines de lucro Romí y Unión Romaní intervienen en el municipio colaborando con
los centros educativos y con el profesorado.

El Acuerdo firmado pone de manifiesto la voluntad de seguir aunando esfuerzos entre Junta y
Municipio, desde la certeza de que el disfrute de una escolaridad obligatoria de manera
continuada y completa tiene consecuencias muy positivas en las personas y en toda la
sociedad.

El INFOCA contará con 58 empleados menos en Granada a pesar incrementarse el riesgo de
incendio
UGT Granada critica los despidos de personal de extinción de incendios, que también serán
efectivos entre el resto personal de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua en
Granada

UGT Granada ha realizado una concentración ante las puertas de la Gerencia de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua (AMAYA), como señal de protesta contra los recortes que está
llevando a cabo Gobierno central y autonómico. Durante el desarrollo de la movilización, Ángel
Morales, Secretario General de la Sección Sindical de UGT en la AMAYA ha puesto de
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manifiesto que una vez más la Junta de Andalucía está engañando a los trabajadores, ya que a
pesar de haberse anunciado un incremento en las partidas presupuestarias destinadas al
dispositivo INFOCA, con las medidas de recorte que está llevando a cabo, no se van a
mantener los puestos de trabajo. Una muestra de esto está en dispositivo INFOCA, en el que
van a trabajar 58 personas menos en nuestra provincia, lo que va a provocar que
desaparezcan un gran número de retenes.

A este respecto, el responsable de UGT ha detallado que a pesar de que estamos en un
periodo de alto riesgo de incendio, la Junta se niega a contratar a empleados que han
trabajado durante siete u ocho campañas y que tienen ya la consideración de fijos
discontinuos.

En cuanto a cómo va afectar esta reducción de plantilla en la extinción de los posibles
incendios que se produzcan este año, en el que el riesgo es especialmente elevado, Morales
ha señalado que verano tras verano, estamos viendo que cuando se produce un gran incendio
los efectivos del INFOCA son insuficientes, por lo que si la Junta recorta aún más, como está
haciéndolo, no se sabe qué pasará este año, pero obviamente se teme los peor, ha concluido.
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