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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria setembre de 2011
Part comuna: Llengua castellana

El Ayuntamiento suspende todas las ayudas a las organizaciones
sociales
El Ayuntamiento congela las subvenciones de 2010
La asociación Cuatro Ocas está situada en Tetuán. Trabaja con más de 150 niños
del distrito en tareas de apoyo a la familia, alfabetización y castellanización de
inmigrantes y seguimiento de adolescentes. En 2010 ha visto cómo su presupuesto se
recortaba más de un 25%, porque contaba con recibir una subvención de alrededor
de 30.000 euros del Ayuntamiento que no ha llegado. El recorte les ha llevado a
despedir a uno de los tres técnicos y a pedir un préstamo al banco. "Si la situación
actual se mantiene y sigue sin entrar dinero del Ayuntamiento y otros organismos, es
muy posible que despidamos al resto de personal contratado en mayo o junio, y
valoramos el cierre", aseguran.
Esta asociación y otras muchas son víctimas de los recortes impuestos por el
Ayuntamiento por culpa de la crisis. La rebaja ha afectado a organizaciones que
trabajan con menores, mujeres, familias, inmigrantes, personas sin hogar...
La concejalía de Familia y Asuntos Sociales convocó las ayudas para el año 2010
para estas organizaciones el 15 de diciembre pasado, cuando prácticamente había
acabado el año. La cantidad asignada a estas subvenciones alcanzaba casi los cinco
millones de euros, muy similar a la que se presupuestó en 2009. Desde el
Ayuntamiento aseguran que se prevé que para marzo haya una decisión sobre las
subvenciones de 2010. Y en cuanto a si habrá dinero para 2011, "la decisión se
adoptará en función de la disponibilidad presupuestaria". La situación ya es límite para
muchas asociaciones."Es un ataque a la participación. Están implantando un
modelo liberal no solo en la gestión política, sino también en lo que se refiere a la
ayuda a las organizaciones", asegura Milagros Hernández, edil de IU.
Injucam es una Federación que reúne a 44 asociaciones que actúan en la
Comunidad y que está sufriendo el recorte. Trabajan con un total de 5.000 niños y
jóvenes, 1.000 mujeres y 1.500 familias. "Ha disminuido el dinero para personal y
para la ejecución directa de actividades", señala su portavoz, José Ramón GarcíaAlbertos, que enumera una larga lista de proyectos que se han visto afectados:
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"Apoyo escolar, talleres creativos, educación en valores, autoestima...". Y prosigue:
"Al tener que cerrar proyectos o despedir a personas el trabajo realizado se está
deteriorando, o perdiendo". García-Albertos pasa a hechos concretos: "Ha
disminuido el número de chavales atendidos. Al cerrar, por ejemplo, un taller de
iniciación a la lectura el niño deja de tener oportunidades socioeducativas que antes
sí tenía".
Víctor López- Madrid - 28/02/2011

1.- Resume el contenido del texto con tus propias palabras en una extensión
aproximada de 40 palabras (unas cuatro líneas). (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5
expresión)
2.- Explica el significado de las expresiones destacadas en cursiva en el texto: (1
punto)
- su presupuesto se recortaba:
- son víctimas de los recortes:
- disponibilidad presupuestaria:
- La situación ya es límite:
3.- Escribe un antónimo de cada una de las siguientes palabras (destacadas en
negrita) (1 punto)
- despedir:
- cierre:
- rebaja:
- ataque:
- larga:
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4.- Forma un sustantivo derivado de cada una de las palabras que tienes a
continuación: (1 punto)
-niños:
-contaba:
-similar:
-prevé:
-adoptará:
5.- Analiza morfológicamente (nombre, adjetivo, verbo…) las palabras subrayadas:
(1 punto)
Ha disminuido el número de chavales atendidos. Al cerrar, por ejemplo, un taller de
iniciación a la lectura el niño deja de tener oportunidades socioeducativas que antes
sí tenía.
6.- Escribe una redacción de 150 palabras, aproximadamente, sobre uno de los
siguientes temas: (3 puntos: 1 punto: coherencia de ideas; 1 punto: expresión
correcta y fluidez; 1 punto: corrección ortográfica y gramatical.)
a) Imagina que trabajas en el ayuntamiento. A causa de la crisis hay que cancelar o
recortar ayudas. Comenta qué organizaciones o sectores deben conservar la ayuda
económica y en cuáles se podría reducir.
b) Trabajas en una ONG y tienes que darla a conocer: ¿A qué se dedica? ¿En qué
zonas trabaja? ¿Qué harías para recaudar fondos?…
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