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GIJÓN. Rafa, el niño diabético de
dos años y medio cuya madre se veía
obligada a abandonar su trabajo cada
mediodía para inyectarle insulina,
seguirá yendo al centro de salud de
El Llano. Desde hace un mes, el pe-
queño, escolarizado en La Serena, es
acompañado por voluntarios de Cruz
Roja hasta la consulta de enfermería
más cercana, donde le inyectan su
dosis de insulina. El caso de este pe-
queño trascendió después de que su
madre, Yolanda Álvarez, denuncia-
ra a través de EL COMERCIO las di-
ficultades para que su hijo recibiera
insulina mientras estaba en la guar-
dería.

Yolanda tenía que dejar cada me-
diodía su trabajo, en Castiello, ya que
el centro escolar no se hacía cargo de
medicar al pequeño. Tras conocer
este caso, Cruz Roja ofreció una so-
lución provisional, a través de sus vo-
luntarios. Pero esa medida expira
hoy. Según confirmó la madre de
Rafa, ahora serán dos auxiliares de la
escuela a la que acude las que se en-

cargarán de llevarlo al centro de sa-
lud. Lo harán hasta que acabe el cur-
so escolar.A partir del próximo lo que
le ocurra a Rafa ya no será responsa-
bilidad municipal, pues el pequeño
dejará la enseñanza de 0 a 3. La solu-
ción en 2011 estará en el tejado de
Educación y Salud, es decir, el Prin-
cipado. El caso de Rafa está ahora en
manos de la alcaldesa, quien se com-
prometió a buscar una solución de-
finitiva. Así se lo informó el conce-
jal de Educación a la propia madre
del niño.

En virtud de un nuevo protocolo
de actuación, los padres de alumnos
del ciclo de 0 a 3 años deberán cum-
plimentar una ficha en que se auto-
ricelaadministracióndemedicamen-
tos y se indique prescripciones para
el suministro.Además, se repartirá a
las familias una hoja de instruccio-
nesparaquepuedansaberenquécon-
diciones se van a medicar a los niños
y en cuales no. Habrá un tercer docu-
mento con las obligaciones por par-
te de las familias y trabajadores de los
centros.

Emplaza al Principado
a negociar la prestación
del servicio tras firmar
la integración de las
educadoras del ciclo en
el convenio municipal
:: M. MORO
GIJÓN. El concejal de Coordina-
ción Administrativa y Hacienda y
candidato socialista a la Alcaldía,
Santiago Martínez Argüelles, de-

fendió ayer como «prioridad» con-
tinuar con el despliegue de la red de
escuelas de 0 a 3 años en la ciudad.
Lo hizo tras firmar con los sindica-
tos el acuerdo de integración de las
educadoras de este ciclo en el con-
venio municipal. «El PP no piensa
eso», aseguró a propósito de la en-
mienda presupuestaria presentada
por la oposición para que se ahorre
dinero en Educación a costa del pro-
yecto para construir otra guardería
de este tipo en Nuevo Roces.

El edil remarcó que los populares

y el equipo de gobierno tienen «dos
visiones políticas del mundo». Por
eso criticó que el grupo que enca-
beza Pilar Fernández Pardo «consi-
dere que el acuerdo de integración
alcanzado para las educadoras in-
fantiles es un error y se debe a una
mala negociación por parte del
Ayuntamiento». Frente a ese plan-
teamiento, el candidato socialista
aseguró que el gobierno municipal
«tiene la convicción ética de que se
debe reconocer el trabajo bien he-
cho de este personal cuyo servicio

tiene muy buena valoración por par-
te de la ciudadanía».

El concejal recordó que actual-
mente hay un exceso de demanda
de plazas en las escuelas de bebés
que hace necesario seguir procuran-
do el servicio a las familias gijone-
sas. «A la ciudadanía no le preocu-
pa quién paga, sino que quiere el
servicio. El resto es un problema en-
tre administraciones», afirmó en re-
ferencia a las discrepancias con la
Consejería de Educación en esta ma-
teria. De hecho, Martínez Argüelles

aprovechó la firma del nuevo mar-
co laboral para emplazar al Princi-
pado a negociar la prestación global
del servicio en los municipios que,
como Gijón, sostienen económica-
mente en solitario estas escuelas
desde hace años.

Sobre el acuerdo alcanzado con
los sindicatos, destacó que se hizo
con «generosidad por parte de to-
dos», en un periodo corto de tiem-
po y sin renunciar a aspirar a más.
«Se ha conseguido un equilibrio ra-
zonable y aceptable», dijo sobre el
proceso negociador.

Los representantes de UGT y CC
OO, Arcadio Rodríguez y Rubén Me-
dina, también defendieron que «la
cobertura de las escuelas de 0 a 3
años llegue al 100% de la población».
Rodríguez dijo que cuando se habla
en España de reforma de pensiones
se debe empezar por las escuelas de
bebés, pues contribuyen a aumen-
tar la tasa de ocupación femenina y
ayudan a la conciliación laboral y fa-
miliar. Por su parte, Medina se com-
prometió a «vigilar el cumplimien-
to del acuerdo» suscrito con el Ayun-
tamiento para las educadoras.

Argüelles defiende como «prioridad»
ampliar la red de escuelas de 0 a 3 años

Arcadio Rodríguez (UGT), Santiago Martínez Argüelles, Jorge Fernández (Sipla) y Rubén Medina (CC 00), tras firmar el acuerdo. :: ÁLEX PIÑA

� Incremento salarial. Las edu-
cadoras infantiles de Gijón que-
darán incluidas en el nivel 15 del
grupo C1. De los 1.209 euros bru-
tos mensuales actuales pasarán a
cobrar 1.546.`

�Escalonamiento. Los comple-
mentos de responsabilidad y difi-
cultad técnica, al igual que el de
productividad, los irán percibien-
do de forma gradual en tres años.

�Pagos atrasados. El Ayunta-
miento abonará a estas trabajado-
ras cerca de 1,5 millones de euros
en tres entregas y en las cantida-
des establecidas para un nivel 11.

Auxiliares de La Serena llevarán al
niño diabético al centro de salud
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