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N.G. / ALBACETE
El Ayuntamiento de Albacete
todavía no dispone de sus Pre-
supuestos para el presente año
2010, pero el Equipo de Gobier-
no socialista espera poder pre-
sentarlos este mes y celebrar un
Pleno de Presupuestos en el
próximo mes de mayo.

Preguntada por los perio-
distas sobre este asunto en uno
de los actos en los que partici-
pó ayer, la alcaldesa de Albace-
te, Carmen Oliver, anunció que
«el día 10 de mayo probable-
mente, si no hay ninguna inci-
dencia, podamos tener el Ple-
no de Presupuestos».

Oliver dijo que, este viernes,
el concejal de Economía y Ha-
cienda, Antonio Martínez, pre-
sentará el borrador de los pre-
supuestos a los grupos políti-
cos municipales en la Comisión
de esta área.

El Pleno de Presupuestos
Municipales se celebrará
el próximo 10 de mayo

MUNICIPAL

Aunque la alcaldesa no es-
pecificó cómo serán los Presu-
puestos Municipales albacete-
ños de este año, adelantó que
son «austeros» desde la respon-
sabilidad y desde el trabajo de
Gobierno conjunto que están
haciendo los grupos municipa-
les del PSOE e IU.

Asimismo, la alcaldesa Car-
men Oliver afirmó que «al no
haber subida de impuestos y al
querer mantener la prestación
de servicios, habrá recortes en
áreas», aunque se continuará
«garantizando la atención a la
ciudadanía y la prestación de
servicios».

«Se ha trabajo desde la res-
ponsabilidad y estamos finali-
zando el borrador que este vier-
nes se entregará a los grupos
municipales políticos», concre-
tó la alcaldesa de la ciudad de
Albacete.

Imagen de archivo de una sesión plenaria. / R. SERRALLÉ

TRÁFICO

La Semana Santa
dejó un fallecido
más en accidente
de tráfico que
el año pasado

Esta Semana Santa se ha ce-
rrado con cuatro accidentes
con víctimas menos en las
carreteras albaceteñas res-
pecto a la del 2009, pero, sin
embargo, con un accidente
mortal más y un fallecido
más pasándose en ambos
casos de uno en el pasado
año a los dos del presente
ejercicio, según datos facili-
tados por la Dirección Ge-
neral de Tráfico. Igualmente
se ha incrementado el nú-
mero de heridos graves, en
concreto, en un uno sobre
lo que pasó en este periodo
vacacional en el pasado año,

mientras que los heridos le-
ves registrados en siniestros
en las carreteras albacete-
ñas han bajado de 14 a 8.
Por otra parte informar que
durante el pasado fin de se-
mana la Guardia Civil de
Tráfico ha realizado en la red
viaria de la provincia un to-
tal de 826 pruebas de alco-
holemia, de las que arroja-
ron un resultado positivo 11,
10 de ellas, además, en jóve-
nes menores de 25 años.

SUCESOS
Detienen a cinco perso-
nas por un robo en bien
inmueble� En la capital los
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado han detenido a
cinco personas, de entre 19 y
35 años, por delitos de robo y
usurpación de bien inmueble.
Además en la capital se han de-
tenido a H.Z., A.S.C. L.B. y
N.P.G., por estancia irregular en
territorio español, según infor-
ma la Subdelegación.

PANORAMA r

REDACCIÓN / ALBACETE
El Plan de Empleo de Cruz Roja Es-
pañola en Albacete ha planificado
diversos cursos de capacitación
profesional que se desarrollarán a
lo largo del presente año, corres-
pondiendo a la oficina local de
Cruz Roja Española, a través del
Programa Operativo Plurirregio-
nal Lucha contra la Discrimina-
ción, financiado por el Fondo So-
cial Europeo, la organización y el
desarrollo de dichas acciones for-
mativas, que van dirigidas a la in-
tegración sociolaboral de los in-
migrantes regularizados u otros
colectivos vulnerables o en riesgo
de exclusión social.

En estos momentos se ha ini-
ciado la formación con un curso
de Cuidador de personas depen-
dientes con el Instituto Avanzado
de Ciencias Gerontológicas de la
capital y una duración de 120 ho-
ras entre teóricas y prácticas. Ade-
más una vez finalizada la parte for-
mativa, más del 50 por ciento del
alumnado realizará prácticas for-
mativas no laborales en empresas
del sector.

En este mes también se va a ini-
ciar otro curso de Cajero y Repo-
nedor de Hipermercados que lo im-
partirá el Centro de Eroski e igual-
mente tendrá una duración de 120
horas y será eminentemente prác-
tico. Así, la formación se desarro-
llará en el puesto de trabajo, don-
de los alumnos rotarán por las di-
ferentes secciones del
hipermercado para de esta mane-

ra conocer mejor el trabajo deter-
minado de cada área.

El Plan de Empleo de Cruz Ro-
ja pretende a través de estos cur-
sos de capacitación profesional fa-
cilitar a los participantes los cono-
cimientos teórico y prácticos que
demanda, por otra parte, el tejido
empresarial para el desempeño de
una profesión concreta, mejoran-
do así sus posibilidades de inser-
ción sociolaboral.

UNA VÍA. En el trabajo de itinera-
rios de inserción con colectivos
vulnerables, la formación, según
recuerda Cruz Roja en un comu-

nicado de prensa, supone una de
las principales vías de adquisición
y mejora de cualificación profe-
sional, al tiempo que se convierte
en una de las acciones fundamen-
tales para mejorar la empleabili-
dad de estos colectivos.

Además y pensando en esto
hasta finales del año se impartirán
otros cursos de capacitación pro-
fesional para la especialización de
conocimientos laborales en dife-
rentes sectores demandados tanto
por el tejido empresarial de la pro-
vincia albaceteña como por los
propios participantes del Plan de
Empleo de Cruz Roja.

• Los organizadores bus-
can, con esta formación,
la integración sociolaboral
de inmigrantes regulariza-
dos y otros colectivos vul-
nerables o en situación de
riesgo de exclusión social.

Ha comenzado uno de cuidador de personas con discapacidad y este
mismo mes empezará otro de cajero y reponedor de hipermercado

Cruz Roja y empresas
albaceteñas organizan
varios cursos laborales

Imagen de archivo de la sede de Cruz Roja en la capital albaceteña. / ARTURO PÉREZ

REDACCIÓN / ALBACETE
El salón de actos de la Asociación
de Diabéticos de Albacete acogió
este lunes la firma de un convenio
de colaboración entre la Asocia-
ción de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios Los Llanos
(Apaccu) y la Asociación de Dia-
béticos de Albacete, ADA.

En virtud de este convenio am-
bas asociaciones se encargarán de
formar e informar a los ciudada-

nos de la capital y de la provincia
sobre esta enfermedad, su trata-
miento, control y cuidados, a tra-
vés de charlas.

Estas conferencias que se lle-
varan a cabo a lo largo de todo el
año, estarán impartidas por per-
sonal de la Asociación de Diabéti-
cos de Albacete, así como por pro-
fesionales como psicólogos, nutri-
cionistas y endocrinos, entre otros.
Y todo ello en colaboración direc-

ta con la Gerencia de Atención Pri-
maria del Sescam.

Ambos presidentes en la firma
del convenio subrayaron la impor-
tancia «de trabajar de manera con-
junta», y en concreto, Ignacio Ma-
rín, por su parte, destacó la impor-
tancia de informar acerca de la
diabetes en los colegios, así como
llevar a cabo campañas a toda la
población de detección precoz de
esta enfermedad.

Apaccu Los Llanos y la Asociación
de Diabéticos realizarán diversas
charlas sobre la enfermedad
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