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El plan de zonas, que se
dedica a la reinserción, el
absentismo escolar y el
empleo, entre otras
cosas, pasa de 290.000
euros a 150.000
:: ÁNGELES PEÑALVER
�mapenalver@ideal.es

GRANADA. A perro flaco, todo
son pulgas. Y los recortes llegan a
los barrios más deprimidos de Gra-
nada en época de vacas flacas. El
Plan de Zonas de la Junta –como
se conoce en el argot político al
Plan Andaluz de Inclusión Social–
asignó el año pasado unos 290.000
euros a los barrios de Santa Ade-
la, en el Zaidín, y a la zona Norte.
Ese dinero se destina a mejorar las
conductas de menores, drogode-
pendientes, absentistas escola-
res... que habitan en esos distri-
tos.

Las cantidades también van a
parar al Proyecto Surge, que com-
prende determinadas calles de los
barrios de La Paz, Cartuja, Rey Ba-
dis y Almanjáyar. El objetivo de
esta última iniciativa es lograr la
inserción sociolaboral con accio-
nes de formación, información,
orientación e intermediación la-
boral.

Pues bien, para el 2012, el pro-
grama que ha inyectado vida en
esas calles durante años se ver
mermado a la mitad, a 150.000 eu-
ros, tal y como ha denunciado el

concejal de Familia y Bienestar
de Granada, Fernando Egea.

El presupuesto lo pone la Jun-
ta de Andalucía –que ha corrobo-
rado la reducción del 48%– y lo ad-
ministra el Ayuntamiento de la
capital. Así ha funcionado siem-
pre.

Crítica de los vecinos
«Ahora no podemos endeudarnos.
Debemos mantener cosas impres-
cindibles como el salario social o
la dependencia», explica Magda-
lena Sánchez, delegada de Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta.

La responsable justifica además
esta decisión diciendo que las ayu-
das eran dobles hasta ahora, por-
que por un lado se concedían las
propias del colectivo gitano –que
se mantienen– y por el otro las de
las zonas deprimidas (cortadas
ahora por la mitad).

La socialista, además, critica a
los populares por «destinar este
dinero a las asociaciones de estos
barrios como si fuera de las arcas
municipales».

Antonio Ruiz, presidente de la
Asociación de Vecinos del Zaidín,
critica la decisión, que afecta ne-
gativamente a «gente con proble-
mas y personas mayores». «Es un
programa importante para la me-
jora de un barrio que solo sufre re-
cortes en los últimos tiempos. Que
no nos engañen diciendo que no
van a meter la tijera en temas so-
ciales», apostilla. Se refiere el re-
presentante vecinal a las palabras

del presidente de la Junta de An-
dalucía, José Antonio Griñán,
quien ha señalado en numerosas
ocasiones que los presupuestos
para el próximo año serán «con-
tractivos», aunque priorizarán «la
educación, la sanidad y el gasto
social».

Antonio Vallejo, presidente de
la Asociación de Vecinos de Al-
manjáyar, tilda de «trágica, paté-
tica y «penosa» la medida. «No
más recortes sociales, que los po-
líticos se recorten los sueldos»,
apostilla. Según este granadino,
el programa Surge, que organiza,
entre otras cosas, cursos de for-
mación para jóvenes, «son los pi-
lares de la progresión social del
Distrito Norte». El representante
defiende que debería haber un se-
guimiento del dinero destinado a
las asociaciones para ver si los pro-
gramas que imparten se llevan a
cabo e inspeccionar si se alcanzan
los objetivos.Vecinos de Almanjáyar, reunidos en la calle. :: ALFREDO AGUILAR

La Junta reduce a la mitad las ayudas
sociales en Almanjáyar y Santa Adela Magdalena
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LOS PROTAGONISTAS

42 empresas recurren al
concurso de acreedores

PRIMER SEMESTRE
:: R. I. Solo en los primeros seis me-
ses del año un total de 42 empresas
de la provincia de Granada han recu-
rrido al concurso de acreedores para
afrontar sus dificultades económi-
cas, de las que 16 pertenecen al sec-
tor de la construcción. Son algunos
de los datos que ayer analizaron los
asistentes a la jornada ‘Concurso de

acreedores como instrumento para
la viabilidad de la empresa’, organi-
zada por la Confederación Granadi-
na de Empresarios (CGE) en colabo-
ración con Hispacolex Servicios Ju-
rídicos. El vicepresidente de la CGE,
Joaquín Rubio, explicó durante la
inauguración que en todo el año 2010
la cifra de empresas concursadas as-
cendió a 54, «es decir, que en el pri-
mer semestre de 2011 hay ya casi los
mismos concursos de acreedores que
en todo el año pasado». Las peor pa-
radas son las pymes, que suponen el
78,5% de los concursos registrado en
el primer semestre de este año.

EN BREVE

Joaquín Rubio (c). :: R. I.

El PSOE publica el IRPF de
sus diputados provinciales

EN LA WEB DEL PARTIDO
:: IDEAL. El grupo socialista en la Di-
putación ha decidido publicar la de-
claración-liquidación del IIRPF de
cada uno de sus diputados provincia-
les, después de que «el PP se haya ne-
gado a difundir lo que ganan sus di-
putados en la corporación». Las de-
claraciones comenzaron a publicar-
se en la tarde de ayer jueves en la web
del PSOE (www.psoe-granada.com).
Así lo anunció el portavoz socialista,

José Entrena, quien avanzó además
que los diputados socialistas presen-
tarán también copia de sus declara-
ciones del IRPF en la Secretaría Ge-
neral de Diputación y que su forma-
ción volverá a presentar una nueva
moción al pleno provincial de octu-
bre, en el que instará a Sebastián Pé-
rez a hacer pública su renta y la de
sus diputados. Por su parte, el vice-
portavoz, Gerardo Sánchez, se re-
firió a las diferencias patrimonia-
les que ha declarado Pérez en la Di-
putación y en el Senado ya que, por
ejemplo, en un caso declara siete
bienes inmuebles y en otra seis.


