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El pago del programa/Concillamos'
en Navidad se reduce a un quinto .
Los participantes este año son 9 5 0 m e n o r e s frente a los 5.100 que hubo en 2011
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estimación era que el programa
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unos 2.500 niños en el conjunto de la región. Junto a los parValladolid
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Valladolid
Centro cívico Campillo
por desistimiento, por no haber
Valladolid
Centro civico zona este
aportado la documentación neValladolid
Centro cívico Rondilla
cesaria o bien por presentar la
Tudela de Duero
CEIP Gloria Fuertes
solicitud fuera de plazo o que la
CEIP Caño Dorado
Zaratán
instalación requerida no estaba
Zamora
Zamora
CEIP La Hispanidad
incluida en el programa.
A diferencia de otros años, v Comparativa alumnos 2010-2013
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nio, tal y como ocurrió con el
'Concillamos' de verano. La Junta recuerda que ese cómputo, en la línea de todas
o que participen en las actividalas políticas de Servicios El programa comienza hoy
des formativas convocadas por
Sociales, beneficia a las y seguirá los días 24,26, 27,
el Servicio Público de Empleo en
familias con menos rela franja horaria en que tiene lu30 y 31 de diciembre así
cursos económicos.
gar este programa, que va de 7,45
a 15,15 horas. Aunque el desemEl Consejo de Gobier- como el 2,3 y 7 de enero en
pleo no ha crecido en la misma
no del Ejecutivo regional acordó que estuvie- horario de 7,45 a 15,15 horas proporción que la caída de participantes en el programa 'Conran exentos de abonar el
ciliamos' o el de centros abiertos,
servicio aquellas familias que tuvieran una capacidad nualidades, bailes, que rotan como se llamaba antes.
económica familiar por debajo según el día y la semana.
El 'Conciliamos' en verano de
de los 9.000 euros. Los padres
este año tuvo más éxito puesque cuenten con una capacidad De 7,45 a 15,15 horas
to que recibió 7.432 solicitudes
económica de 9.000 a 18.00 euros Fuentes de la Consejería de Fa- aunque la Junta había ofertado
han pagado 20 euros por semana, milia justifican la reducción de cerca de 14.000 plazas. Este promientras que los que dispongan las peticiones por el incremento grama se desarrolló del 24 de jude más de 18.000 euros abonarán del desempleo, puesto que uno nio al31 de julio, un periodo más
30 euros semanales. También hay de los requisitos para solicitar amplio que facilita a los padres
descuentos para familias nume- plaza es que ambos padres de- teer a sus hijos ocupados cuanrosas y en el caso de que dos o sarrollen su actividad profesional do concluyen las clases.
más menores de una unidad familiar accedan al programa
El programa comienza el mismo lunes 23 de diciembre y a lo
largo de esa semana comprenderá los días 24, 26 y 27 mientras ei La Consejería de Educación de julio, de los centros docentes
que el segundo periodo abarca estableció el programa Cen- públicos, puestos a disposición
los días 30 y 31 de diciembre así tros Abiertos en el curso esco- por el ayuntamiento del municomo el 2, 3 y 7 de enero. Los lar 2004-2005 que consistía en la cipio que, anteriormente había
niños admitidos acudirán a los apertura, los días laborables no establecido un convenio de cocentros habilitados para parti- lectivos y los sábados laborables laboración con la Administracipar en las actividades lúdicas de octubre a jimio, así como los ción educátiva regional.
que en otras ocasiones consis- días que fueran laborables, de
Posteriormente, se amplió a
tían en talleres, deportes, ma- lunes a viernes durante el mes los sábados por la mañana, los

El programa estas Navidades
se desarrolla gracias a la colaboración de las entidades locales y
estaba previsto ocupar 49 centros en la Comunidad, aunque finalmente se ha reducido a 25 por
la falta de solicitudes. Así, por
ejemplo ño habrá este servicio
en localidades como Ponferrada
y Villaquilambre, en la provincia
de León, ni en Cabrerizos, Villamayor de Ar muña y Villares de
la Reina, en Salamanca.
En el caso de Segovia, se cae
en los municipios de Ayllón,
Coca, La Lastrilla, San Cristóbal de Segovia mientras que la
falta de participantes suficientes
en Valladolid impedirá abrir los
centros en Cabezón de Pisuerga, Cigales, Medina de Rioseco,
Santovenia de Pisuerga, Tordesillas y Villanubla. Además, tampoco será necesario contratar a
todos los monitores previstos,
que iban a rondar los 220.
Valladolid es la provincia que
cuenta con más niños en el programa 'Conciliamos', con 470
admitidos, que acudirán desde
este lunes a colegios públicos y
a centros cívicos de la capital.
Un número muy inferior a los2.255 escolares de esta actividad
en las Navidades de 2010.
Les siguen, a mucha distancia,
Salamanca (106 frente a los 1.200
en 2010), Burgos (79 admitidos),
León (75) y Segovia (68). A la cola en menores participantes en
la iniciativa están Zamora (42),
Palencia (39) y Avila (34).
La provincia burgalesa solo
cuenta con un centro abierto
en Aranda de Duero y otro en
Miranda de Ebro. No hubo posibilidad de participar en el 'Conciliamos' en Navidad en la capital porque el Ayuntamiento se
borró del programa.
La Junta ofrece este servicio
en colaboración con 40 entidades locales que ponen a disposición de las familias colegios,
centros cívicos o cualquier otra
instalación que reúna las condiciones necesarias para desarrollar con seguridad actividades
lúdicas dirigidas a menores. Los
ayuntamientos que se adhieren
a este programa asumen los gastos generados por la utilización
de las instalaciones.

Iniciativa desde el curso
días no lectivos, las vacaciones
de Navidad, Carnaval y Semana Santa. Aunque los recortes
presupuestarios obligaron a la
Junta a suspender este programa en 2012. Este año, se ha retomado de la mano de la Con-,
sejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades.

