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Conferencia sobre educación . La Plataforma por la Educación Pú
blica organizó este lunes una conferencia a cargo de Pedro Urueña Nájera, profesor de Se
cundaria e Inspector de Educación, que habló al auditorio que se congregó en el IES Isabel
de Castilla de ‘La Lomee: Co nsecuencias para la educación pública’. / f o t o : d a v id c a s t r o

C IT E S

El congreso
'Vivificados por
la palabra7reúne
a un centenar
de personas
REDACCIÓN /Á V IL A

El C ITES aco g ió la cá te d ra
F ra n cisco P alau , e ste añ o
con el título ‘Vivificados por
la Palabra’, te m a de estudio
de e ste co n g reso q u e, c o n 
ju ntam ente se relacionó con
los escritos, d octrina, vida y
experiencia del Beato F ran
cisco Palau y Quer.
Entre los co n ten id o s se p u 
do ver cóm o Agustí Borrell,
carm elita provincial de B ar
celona hizo un recorrido con
el te m a ‘P alab ra de D ios y
m ística en la Iglesia’. Segui
damente, la profesora de Sa
la m a n ca C arm en Yebra h a 
bló de ‘C o rrien tes b íb lic a s
en el siglo XIX. Figuras b íb li
cas fem eninas»’, destacando
la realidad del siglo estudia
do en el ám b ito b íb lico, s o 
cial y eclesial de la época del
padre Palau.
Irene O bradors se en ca r
gó del tem a ‘La im portancia
de la P alab ra de D ios en los
e sc rito s del p a la u tin o s ’,
m ie n tra s q u e N uria Calduch-Benages, profesora en
R om a y B a rce lo n a , n o s h a 
bló del ‘Cantar de los Canta
res y su in flu e n c ia en los
m ís tic o s ’. P or su p a rte B e gonya Palau, profesora de la
facultad de teología de B ar
celona, desarrolló el tem a de
'La Iglesia, Esposa y Cuerpo
de C risto en E fesios, C o rin 
tio s y C olosenses; S ecu n d inb Castro h ab ló de ‘La n u e 
va Jeru salén, ap ro xim ación
al A p o ca lip sis’ y Eduardo
Sanz se refirió a ‘Los evange
lios en clave eclesial en Fran
cisco Palau’.
T am b ién se co n tó co n
Dolores Jara, que habló acer
ca de ‘La fundam entación b í
blica de la sim bología palautiana’, adem ás de organizar
se u n a m esa red ond a sobre
la ‘Influencia de la Palabra en
la propia experiencia’.
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Hacia el 499 aniversario.

La Santa continúa con los actos por el 49 9 ani
versario del nacimiento de Santa Teresa, que tendrá lugar este sábado. Por eso en su casa natal
se organizan actividades com o la de este lunes con la conferencia sobre la infancia de Santa Tere
sa a cargo de Antonio Benéitez, prior de la Com unidad de Plaza de España, Madrid. / d a v id c a s t r o

La concesionaria propone reducir
las horas de limpieza de colegios
CCO O señala que en ciertos centros los recortes podrían ser de «hasta del 50 por ciento»
mientras el Ayuntamiento cifra la reducción en torno al 16 y garantiza la calidad del servicio
• Las Ampas de varios cen
tros, que se oponen a es
tos recortes por entender
que los mismos pueden
generar «insalubridad»,
presentarán escritos en el
Ayuntamiento.
E. CARRETERO /Á V ILA

La empresa adjudicataria del servi
cio de limpieza de los colegios pú
blicos de la capital abulénse planea
reducir, «en algunos centros hasta el
50 por ciento», las horas semanales
de trabajos de limpieza. Al m enos
esa es la cifra que barajan desde el
sindicato Comisiones Obreras, don
de aseguran que el tiempo negocia
do es tan exiguo que «empezamos a
detectar problemas de salubridad».
Para Ó scar García Barroso, se
cretario del citado sindicato en Ávi
la, estos recortes, que de momento
no se han h echo efectivos ya que
aún se están negociando, afectarían
a un «sector tremendamente precarizado», por lo que desde CCOO pi
den al Ayuntamiento y a las adm i
nistraciones que la hora de licitar
servicios públicos incluyan «cláusu
las sociales» en los pliegos de condi
ciones, algo que, recuerdan, ya ha
hecho el Ayuntamiento de Lugo.
A pesar de que reconocen que la
propuesta de reducir horas procede
de la empresa adjudicataria de este
servicio municipal, para Ricardo del
Val «el últim o responsable es el
Ayuntamiento de Ávila».
AYUNTAMIENTO. El Ayuntamien
to de Ávila, en concreto Antonio Pé
rez, con cejal responsable de este
área municipal, sí reconoce que la
empresa adjudicataria de este servi
cio municipal ha planteado una re
ducción de horas, si bien ésta se ci
fra «en tom o al 16 por ciento» y no
en el 50 como afirman desde CCOO.

«El criterio municipal es que sea
quien sea el adjudicatario del servi
cio no haya ni un solo despido y se
subroguen todos los trabajadores
de la concesión anterior», asegura
Pérez, quien reconoce que con esta
fórmula de reducción de horas «he
m os salvado la pérdida de puestos
de trabajo», si bien esto conlleva «ge
nerosidad y esfuerzo por parte de
los trabajadores» cuya reducción sa
larial, en el caso de aprobarse esta
propuesta, «va a ser mínima».
Además de la reducción de h o 
ras del servicio, la propuesta de I imasa, la nueva empresa concesio
naria de este servicio adjudicado re
cientem ente y por un importe que
im plica «50.000 euros menos» que
la anterior adjudicación, contempla
tam bién, tal y com o explica Pérez,

«una reorganización del servicio».
Encarnación m antenían una reu
Estas medidas, afirma el concejal,
nión tras la que se acord ab a p re
son com patibles con la calidad del
sentar durante esta sem ana escri
servicio de limpieza, que «no se ve
tos en el Registro del Ayuntamien
rá para nada afectado».
to de Ávila m o stran d o su
Además de los propios trabaja
«op osición » a los re co rtes p la n 
dores del servicio de limpieza de co
teados por entender, así lo asegu
legios públicos, que en algunos ca
ra M aría Paz Díaz Sáez, presiden
sos a nivel particular ya han trasla
ta del AMPA de La Escuela de Edu
dado
su
preocupación
al
c a ció n In fa n til La E n carn ació n ,
Ayuntamiento de Ávila, donde tam- . que esta reducción de horas pu e
bién se oponen a este recorte es en
de suponer u n a m erm a en el ser
las Ampas. Tal es la «preocupación»
vicio y por ende «un déficit de lim 
que entre los padres h a suscitado
pieza en los centros afectados».
esta posible reducción de horas de
«Las Ampas de Ávila se oponen
limpieza en colegios que el pasado
a los recortes y no van a permitir en
viernes las asociaciones de padres y
ningún caso insalubridad para
madres de los colegios Juan de Yenuestros hijos», dice rotunda Díaz,
pes, Santa Teresa, Pradillo, Claudio
quien señala que si llegado el caso
Sánchez Albornoz, Scinto Tomás,
d etectaran un déficit de lim pieza
Cervantes, San Pedro Bautista y La
«actuaremos en consecuencia».

