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La negociación de las cuentas avilesinas de 2017

El área de Promoción Social dedica a los 
mayores casi la mitad de su presupuesto
La concejalía de Yolanda Alonso plantea abrir un centro sociocultural en 
Llaranes, potenciar las políticas de envejecimiento activo y dar más ayudas

Teresa CEMBRANOS 
El desarrollo de un plan local de 

inclusión y de nuevas políticas so-
ciales y de cohesión en los barrios 
serán los objetivos prioritarios del 
área de Promoción Social para 
2017. La propuesta de presupues-
to del PSOE incrementa un año 
más las partidas de la concejalía 
que dirige Yolanda Alonso y da 
una especial atención a la partici-
pación de los jóvenes, a la promo-
ción de las políticas de envejeci-
miento activo y a la atención de las 
personas mayores, que supone la 
mayor cuantía del área, 3,3 millo-
nes de euros de un total de 7,7 mi-
llones (un 43 por ciento). En ese 

sentido, el gobierno tiene previsto 
poner en marcha un nuevo centro 
sociocultural para mayores en 
Llaranes y el programa de aten-
ción personalizada a personas ma-
yores de 75 años y que viven solas. 

Los proyectos de inclusión so-
cial se incrementan en un 7 por 
ciento (841.354 euros) y están in-
cluidos actuaciones de interven-
ción de calle con jóvenes en cola-
boración con Cruz Roja, actuacio-
nes de control de conductas de 
riesgo y exclusión social, entre 
otras. En 2017 se producirá un in-
cremento en las ayudas a entida-
des que ponen en marcha proyec-
tos de inclusión. 

Respecto al área de vivienda, su 
presupuesto crece hasta los 
820.000 euros. Así, sube la partida 
de ayudas al pago de suministros 
energéticos (de 50.000 a 90.000 
euros). Las ayudas de alquiler se 
mantienen en 240.000 euros y 
otros 30.000 son para que los pro-
pietarios puedan pagar el recibo de 
la comunidad. 

Para la protección de personas 
en situaciones vulnerables, el 
Ayuntamiento destinará 521.473 
euros el año que viene. Permitirán 
atender el albergue de transeúntes 
y realizar actividades de preven-
ción e intervención social, entre 
otras.  

Las partidas de Educación cre-
cen un 6 por ciento, hasta los 2,43 
millones de euros. Aumentan los 
fondos para el mantenimiento de 
los colegios en un 30 por ciento y 
también las partidas de los come-
dores escolares y de las escuelas 
de bebés, un 10 por ciento. La idea 
del PSOE es ampliar el servicio de 
comedor a los institutos. También 
se potenciará el programa de re-
torno al sistema educativo para 
aquellos jóvenes que han abando-
nado los estudios y se pondrán en 
marcha campañas de conciencia-
ción contra el bullying (acoso en el 
ámbito escolar) y un plan del vo-
luntariado.

Recogen firmas en rechazo a la visita 
de Arturo Pérez-Reverte al Niemeyer
Un grupo de mujeres denuncia el perfil “misógino y machista”  
del escritor, invitado al ciclo “Palabra” el próximo día 16

Illán GARCÍA 
Un grupo de mujeres avilesi-

nas ha comenzado una recogida 
de firmas para criticar la presencia 
el próximo día 16 del escritor Ar-
turo Pérez-Reverte en el ciclo “Pa-
labra”, que organiza el Centro 
Niemeyer, acto para el que ya se 
han agotado las entradas.  “No po-
demos quedar impasibles ante los 
artículos que hace Pérez-Reverte, 
que se presentan como algo nor-
mal cuando son misóginos y ha-
cen apología de la violencia ma-

chista, lo cual no es un juego de 
palabras ni una broma”, expresó 
ayer una de las impulsoras de la 
campaña, que cuenta con más de 
doscientos apoyos en algo menos 
de una semana.  

La recogida de firmas quiere 
no solo denunciar la presencia de 
Pérez-Reverte, sino también sen-
tar las bases para que en un futuro 
se cuide la presencia de caras co-
nocidas y se cuente con personas 
“que respeten”.  “La violencia ma-
chista no es ninguna broma y ya 

estamos hartas de la impunidad 
de esos bravucones de feria cuan-
do lo que realmente están hacien-
do es apología de un delito”, aña-
dió la misma fuente. 

Las personas adscritas a esta 
campaña quieren dejar claro ade-
más que su intención no es boico-
tear el acto del ciclo “Palabra”, 
que se desarrolla en nueve sesio-
nes, pero sí identificar a Arturo 
Pérez-Reverte como “un machis-
ta en un país donde son asesinadas 
docenas de mujeres cada año”.   

Iluminación navideña, ayer, en Villalegre. | RICARDO SOLÍS

T. C. 
Los comerciantes y los veci-

nos de Villalegre se han unido 
para alumbrar un año más sus ca-
lles. Laura Cortés, presidenta de 
la asociación “El Marapico”, 
agradeció ayer la colaboración 
de todos los que han aportado su 
granito de arena y anima a aque-

llos que aún no lo han hecho, co-
mo algunas comunidades de ve-
cinos, a que den una aportación.  

“El Marapico”, además, orga-
niza el sábado un curso de cocina 
gratuito para sus socios impartido 
por la guisandera Lola Sánchez. 
Los interesados pueden apuntar-
se en la oficina de la entidad.

Villalegre luce  
por las fiestas

Los comerciantes y los vecinos se unen 
para instalar el alumbrado navideño

Se libra de la 
multa de la ORA 
al tardar más de 
tres meses en 
serle notificada

E. C. 
Un conductor se libra de pa-

gar una multa de 90 euros de la 
ORA –por no tener tique– al 
haberse superado los plazos 
previstos en la tramitación de la 
sanción. Un juez ha determina-
do estimar el recurso contencio-
so administrativo interpuesto 
contra la resolución sanciona-
dora del Ayuntamiento de Avi-
lés, que además tendrá que abo-
nar las costas. La infracción se 
produjo el 28 de octubre de 
2014, y tuvo noticia de la san-
ción el 30 de enero. “En rela-
ción a los intentos previos de 
notificación no cabe considerar 
que tuviera conocimiento el de-
nunciado”. Esos intentos tuvie-
ron el resultado de “desconoci-
do”. Según la Ley de tráfico, la 
multa prescribe a los tres meses 
(el plazo se detiene si hay trami-
tación entre medias).

HP
Resaltado


