
9Jueves 31.03.11
HOY MÉRIDA

tancia, según Francisco Sayago, vi-
cario de Mérida-Tierra de Barros,
quien recuerda que «no se debe ol-
vidar que el origen de esta conme-
moración está en un hombre que
fue crucificado y que para los cris-
tianos está vivo».

La actuación
se presentará a la
convocatoria de ayudas
del Gobierno central
con un presupuesto
de 2.113.000 euros
:: JUAN SORIANO
MÉRIDA. El Ayuntamiento de Mé-
rida concurrirá a las ayudas convo-
cadas por el Ministerio de Política
Territorial y Administración Públi-
ca para llevar a cabo una segunda

edición del Pacto Local por el Em-
pleo. Para ello, el Gobierno local fir-
mó ayer la nueva entrega del pro-
yecto con el Servicio Extremeño
Público de Empleo (Sexpe) y otras
21 entidades.

El gerente del Pacto Local por el
Empleo de Mérida (Plem), Antonio
Rosa, explicó en el acto de firma
que habrá que esperar la resolución
del Gobierno central, pero se mues-
tra optimista. «No sabemos cuán-
do se va a aprobar, aunque damos
por hecho que se va a aprobar».

Tampoco se conoce la cuantía a

recibir. La primera entrega contó
con 2.817.500 euros, gracias a que
Mérida fue el único municipio de
la región al que se concedió la to-
talidad de la ayuda solicitada. En
este caso, la actuación tiene un pre-
supuesto de 2.113.000 euros (de los
cuales el 80% correspondería al
Fondo Social Europeo y el 20% res-
tante al Consistorio), pero habrá
que esperar la decisión definitiva
del ministerio.

Otra de las novedades del pro-
yecto será el modo de pago. Rosa
señaló que en la primera entrega

las entidades participantes han de-
bido adelantar los pagos de los cur-
sos a la espera de recibir la subven-
ción. En esta segunda fase, será el
Consistorio el que asuma todos los
gastos, que después deberá justifi-
car para cobrar las ayudas.

El alcalde, Ángel Calle, apuntó
en la firma del acuerdo que la pri-
mera edición del Pacto Local por el
Empleo llegó a 1.710 personas. Se
orientó a 999 y se formó a 302, de
las que 209 lograron un trabajo. A
su juicio, estos datos demuestran
la eficacia y la necesidad de este pro-
grama. Por su parte, Rafael Pache-
co, director gerente del Sexpe, re-
calcó que el proyecto emeritense
se caracteriza por la participación.

Además del Ayuntamiento y el
Sexpe, han firmado el II Plem la
Asociación de Empresarios de Mé-
rida (Aeme), Cepes Extremadura,
CC. OO., Ifes/UGT, Cermi Extre-
madura, Fexas, Cruz Roja, Cocemfe,
Feaps, Fundación Secretariado Gi-
tano, Malvaluna, Cear, Fedapas,
Adenex, Iberdown, Fundación
Anas, Fundación Atenea, Funda-
ción Ciudadanía, Fundhex, la Aso-
ciación de Bares, Cafeterías y Res-
taurantes (Abacare) y la Asociación
de Hoteles de Mérida (Ashomer).

Los beneficiarios del II Plem se-
rán jóvenes desempleados y sin cua-
lificación, inmigrantes y refugia-
dos, minorías étnicas y discapaci-
tados. También se prestará una es-
pecial atención a las mujeres, para
las que se reservará el 60% de las
plazas de los cursos a impartir.

Críticas del PP
El portavoz del Grupo Municipal
Popular, Fernando Molina, denun-
ció no haber sido invitado ni infor-
mado sobre esta actuación, al con-
trario de lo ocurrido en febrero de
2008 con la firma del I Plem. «¿Cuál
es la diferencia? La respuesta es sen-
cilla: ahora estamos en elecciones».

El Consistorio solicita
una segunda entrega del
Pacto Local por el Empleo

Firma del acuerdo de las entidades participantes en el II Pacto Local por el Empleo. :: BRÍGIDO

:: VÍCTOR GUERRERO BOTE
MÉRIDA. La Semana Santa de Mé-
rida ya tiene el cartel que anuncia-
rá la fiesta cristiana. Una fotogra-
fía del Prendimiento de Jesús, de la
Cofradía de la Paz, es la elegida para
divulgar la Semana de Pasión, que
este año estrenará la declaración de
Interés Turístico Nacional.

La difusión de la Semana Santa
también contará con otro cartel en
el que se pueden ver las imágenes,
por orden cronológico, de los 29 pa-
sos que desfilan en la ciudad. Para
Agustín Velázquez, presidente de
la Junta de Cofradías «muy pocas
veces se tiene la oportunidad de
contemplar la imaginería emeri-
tense en un único cartel».

Según el delegado de Turismo,
Roberto Olivera, el reconocimien-
to de Interés Turístico Nacional «no
habría sido posible» sin el trabajo
de los cerca de 5.000 cofrades que
participan en la celebración. Un re-
conocimiento que tiene su impor-

El Prendimiento de Jesús
es la imagen elegida para
anunciar la Semana Santa

Representantes religiosos y políticos con los dos carteles. :: BRÍGIDO

Mérida y Nimes crean
vínculos teatrales

CULTURA
:: EUROPA PRESS. El alcalde de
Mérida, Ángel Calle, recibió ayer
la visita del alcalde de la locali-
dad francesa de Nimes, Jean-
Paul Fournier. En el encuentro
se plasmó el compromiso de am-
bos ediles para establecer rela-
ciones entre las dos ciudades en
materia teatral. Las dos locali-
dades han decidido comenzar
las conversaciones para que el
teatro se pueda disfrutar en los
dos países con una serie de in-
tercambios y encuentros pro-
movidos por ambos consistorios.
Además, prevén acuerdos en di-
versas materias.

EN BREVE

El PP pide modificar
la zonificación escolar

EDUCACIÓN
:: REDACCIÓN. El portavoz del
Grupo Municipal Popular, Fe-
nando Molina, anuncia que no-
tificará varias propuestas de adi-
ción «que entendemos necesa-
rias» y que provocará, según in-
dica, una modificación del mapa
de la zonificación escolar de la
ciudad que ha publicado el Con-
sistorio en la sección de Educa-
ción de su página web. A crite-
rio de los populares, «no se han
tenido en cuenta zonas urbanas
como Proserpina, Miralrío, El Vi-
vero..., que aunque no están re-
cogidas en el PGOU como urba-
na, sí tienen esa consideración».

IU solicita datos por la
subvención de la EMT

TRANSPORTE
:: REDACCIÓN. Izquierda Unida
Mérida ha dirigido un escrito al
equipo de Gobierno en el que so-
licita información sobre la tra-
mitación de las subvenciones
que otorga el Ministerio de Eco-
nomía para la facilitar la finan-
ciación de los servicios públicos
de transporte colectivo de pasa-
jeros, como el que presta la Em-
presa Municipal de Transporte
(EMT). Desde IU manifiestan
una «duda razonable» sobre las
condiciones en las que se han
tramitado estas líneas de ayuda
a lo largo de esta legislatura.
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