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El Ayuntamiento aprueba 
este derecho a otras 57 
familias cuyos ingresos 
no superan  
los 533 euros al mes 

:: ROCÍO ROMERO 
BADAJOZ. Son ya 1.070 usuarios  
de la tarifa social del agua en la ciu-
dad. En poco más de un año ha cre-
cido en 200 familias las que tienen 
derecho a este precio reducido. 

Ayer, el Gobierno local recono-
ció a 57 nuevos beneficiarios y de-
negó tres peticiones. El Ayunta-
miento permite esta tarifa a todos 
los pacenses que cumplan un re-
quisito: que entre todos los miem-
bros de la unidad familiar no supe-
ren los ingresos marcados por el In-
dicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (IPREM), que ascien-

de a 532,51 euros al mes. 
El precio que deben pagar los be-

neficiarios de esta tarifa es el siguien-
te: un céntimo de euro por cada me-
tro cúbico de agua, un céntimo de 
euro por cada metro cúbico de agua 
depurada y cero euros hasta el con-
sumo de 30 metros cúbicos en con-
cepto de canon de infraestructura. 

A partir de 31 metros cúbicos, el im-
porte es de 0,56 euros 

Cada vez más familias tienen di-
ficultades para afrontar el recibo. 
Poco a poco, el número se va acer-
cando al máximo de los últimos 
años, que se registró en 2008. En-
tonces, había 1.216 beneficiarios. 
Aquel año el Ayuntamiento realizó 
la última revisión y redujo los con-
sumidores a 282. En los últimos seis 
años se ha multiplicado por cuatro 
el número de pacenses que tienen 
reconocido este derecho. 

A pesar de ello, esta cantidad re-
sulta reducida si se tienen en cuen-
ta datos anteriores. En 1997, lo dis-
frutaban 2.082 titulares, que se re-
dujeron a 778 tras la primera com-
probación. El año 2005 comenzó 
con 1.865 pacenses en este listado, 
que quedaron en 740 tras una se-
gunda verificación de la documen-
tación.

1.070 pacenses se benefician 
de la tarifa social del agua

:: EUROPA PRESS 
BADAJOZ. Unas 300 personas han 
formado parte de los programas que 
desarrolla la Fundación Secretaria-
do Gitano en la ciudad de Badajoz, 
entidad que ayer realizó una jorna-
da de puertas abiertas para dar a co-
nocer su trabajo. 

El alcalde de Badajoz, Francisco 
Javier Fragoso, visitó las dependen-

cias de la Fundación, situada en la 
calle Argüello Carvajal, para cono-
cer de primera mano los programas 
que desarrolla. 

Fragoso destacó la «magnifica la-
bor» que realiza en la ciudad esta 
fundación en el trabajo de forma-
ción e integración social y laboral 
de la población gitana. 

El pueblo gitano «tiene mucha 

importancia para la ciudad de Bada-
joz», afirmó Francisco Javier Frago-
so, ya que parte de sus raíces y esen-
cia como ciudad «está en el mundo 
gitano». 

También reconoció el alcalde que 
desde la Fundación Secretariado Gi-
tano se hace un gran esfuerzo en el 
ámbito laboral, con la formación de 
las personas que se acercan a deman-
darla, la búsqueda de empleo y la 
continuidad y seguimiento en la in-
serción laboral en este colectivo. 

También el alcalde quiso expre-
sar su agradecimiento a las empre-
sas de la ciudad que colaboran con 

la Fundación del Secretariado Gita-
no en las prácticas de las personas 
que se forman y en la inserción la-
boral de las mismas. Parte de los pro-
gramas pretenden lograr la inser-
ción laboral, por lo que colaboran 
con empresarios pacenses. 

Por su parte, la coordinadora de 
la oficina de la fundación en Bada-
joz, Carmen Durán, manifestó que 
se atienden a personas que van des-
de niños de 11 años que participan 
en el programa de promoción edu-
cativa hasta personas de 50 años que 
vienen a formarse para tratar de en-
contrar trabajo.

La Fundación Secretariado 
Gitano asiste a 300 personas

Se refiere en tono 
irónico a la ausencia  
de ocho de los doce 
agentes convocados 
para trabajar  
el sábado pasado 

:: R. R. 
BADAJOZ. «Hubo una pandemia 
el sábado y entonces no acudieron. 
Pero vamos, se recuperaron el día 
siguiente muchos de ellos. No ha 
habido más bajas médicas. El ser-
vicio se ha normalizado». Así se re-
fería ayer el primer teniente de al-
calde, Alberto Astorga, sobre la fal-
ta de ocho de los doce agentes de 
la Policía Local convocados para 
trabajar el sábado de feria.  

Dos días después, este lunes, el 
superintendente de la Policía Lo-
cal, Rubén Muñoz, establecía una 
serie de servicios mínimos para 
todo el año. Según esa norma in-
terna, cualquier noche de sábado 
el dispositivo debe estar formado 
por nueve agentes más el jefe de 
mando.  

El primer teniente de alcalde 
se refirió también a la petición de 
60 agentes, que presentaron en 
el registro del Ayuntamiento la 
solicitud del pago de sus servicios 
extraordinarios el viernes pasa-
do. Astorga aseguró que estudia-
rá «una a una» cada petición. «Pa-
ralelamente, los servicios técni-
cos trabajan para ver si procede al 
abono de las extras. Aunque yo 
siempre he entendido que debe 
abonarse, al igual que el equipo 
de Gobierno».  

El Ayuntamiento debe a los 
agentes jornadas extraordinarias 
realizadas desde el año 2012. En 
algunos casos, según el sindicato 
USO, la cantidad adeudada alcan-
za los 1.600 euros. Aunque, para la 
mayoría, ronda los 600 euros. 

El problema en el pago reside 
en la diferente opinión de la dele-
gación de Recursos Humanos, que 
sí cree que se deben pagar esas jor-
nadas en aplicación al reglamen-
to de la Policía Local, y la Interven-
ción del Ayuntamiento, que cree 
que no procede. Sin embargo, el 
Gobierno local está seguro de que 
deben abonarse y ha trasladado su 
compromiso a los agentes. 

Las solicitudes de los agentes 
por escrito es el paso previo a la 
presentación de una reclamación 
por impago de las jornadas extraor-
dinarias ante los juzgados. 

Bomberos 
Por otro lado, Astorga también se 
refirió al archivo del expediente 
disciplinario de los diez bomberos 
que estaban de servicio la noche 
del 6 al 7 de octubre de 2012, cuan-
do algunos camiones aparcados 
dentro del parque aparecieron con 
pintadas reivindicativas sin que 
las cámaras de seguridad grabaran 
al autor. En ellos se podía leer 
«Ayuntamiento cumple» y «más 
bomberos». 

Pocos días después, el entonces 
alcalde Miguel Celdrán abrió un 
expediente disciplinario a los agen-
tes que estaban de servicio. En di-
ciembre de 2012, el Gobierno lo-
cal suspendió el expediente por-
que el Juzgado de Instrucción Nú-
mero 1 de la ciudad analizaba la de-
nuncia puesta por el Ayuntamien-
to días después de los hechos. 

En diciembre de 2013, el juzga-
do archivó provisionalmente las 
actuaciones al considerar que no 
resultaba acreditada la infracción 
criminal de los daños.  

Astorga dijo ayer que la cuantía 
del daño no llegaba a 500 euros y 
que la decisión del Gobierno local 
es coherente con el juzgado, que 
–como ya se ha apuntado– archi-
vó la causa. No constará mención 
al suceso en sus expedientes.

Astorga: «La pandemia 
pasó en la Policía Local»

Alberto Astorga. :: HOY

Un nuevo reventón en una tubería cortó ayer parte de la autopista, 
en concreto un carril de la avenida Juan Sebastián Elcano a la altu-
ra de la calle Bailén y en dirección a la carretera de Sevilla. Solo 
unos días antes se abrió un socavón en la zona por otra avería en la 
red de aguas.

SE INUNDA  
DE NUEVO  
LA AUTOPISTA

:: HOY

En seis años se 
multiplica por cuatro el 
número de usuarios con 
derecho a este precio
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