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La crisis sitúa en riesgo de exclusión
a uno de cada cuatro asturianos
La Red contra la Pobreza
reclama al Principado
más agilidad en la gestión
del salario social que
cobran 12.943 personas y
por el que esperan 4.674
:: CHELO TUYA
 ctuya@elcomercio.es

GIJÓN. Uno de cada cuatro asturianos está en riesgo de exclusión. Es
decir, en Asturias hay 270.000 personas que viven al límite de la pobreza, situación en la que se encuentra ya el 14% de la población del Principado.
Esas son las principales cifras lanzadas ayer por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, organismo
que atiende por las siglas de la plataforma europea EAPN y que engloba a casi treinta entidades sociales
de toda la región. Entre ellas, Cáritas, ONCE, Proyecto Hombre, Cocina Económica y las fundaciones
Secretariado Gitano, Albergue Covadonga y Siloé, además del sindicato UGT.
Lo hicieron durante las IX Jornadas de Inclusión Social, cita celebrada en Oviedo que sirvió para examinar el sistema de rentas mínimas
en Asturias. O, lo que es lo mismo,
para analizar el cumplimiento de la
Ley del Salario Social, paga a la que,
en el Principado, tienen derecho todas las personas con ingresos mensuales inferiores a los 530 euros.
Sin embargo, tal y como adelantó EL COMERCIO, el cobro de esta

Silvia Junco, Paula Álvarez y Víctor García, ante el cartel de las jornadas de EAPN Asturias. :: ÁLEX PIÑA
paga acumula retrasos de hasta un
año con casi 2.000 expedientes paralizados solo en Gijón. De acuerdo
a las cifras que facilitó ayer la directora general de Dependencia, Paula Álvarez, encargada de inaugurar

las jornadas, en la actualidad son
12.943 los asturianos que sobreviven con la renta mínima, mientras
que otros 4.674 están a la espera. En
muchos casos, desde hace un año.

«Es un derecho»

Las entidades sociales
y los ayuntamientos
exigen participar en la
gestión de esa paga

Pese a que la cifra supone un descenso en 200 casos sobre la registrada un mes antes, las entidades
sociales siguen considerando «que
es un retraso inasumible. Para que,
verdaderamente, cumpla su función, el salario social debe aplicarse tal cual dice la ley: en tres me-

Los niños asturianos recibirán la
vacuna de uso adulto contra el tétanos
Sanidad adopta esta
medida excepcional ante
el desabastecimiento del
fármaco. Los menores
deberán recibir una dosis
de refuerzo a los 13 años

se pondrá en marcha este mismo
mes.
En la instrucción, firmada por el
director de Salud Pública Julio Bruno, se detalla que «de manera provisional y mientras persista la situación de desabastecimiento de la vacuna de uso infantil, la vacunación
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ses». Así lo aseguró el portavoz de
EAPN Asturias, Víctor García, encargado de clausurar las jornadas.
García, también presidente de la
Fundación Secretariado Gitano, aseguró que «todas las entidades sociales como los ayuntamientos hemos
pedido participar en la gestión de la
renta mínima».
No obstante, destacó que «Asturias es una de las comunidades que
más paga y en la que continúa siendo un derecho. En otras se plantean
suprimirlo o limitar en el tiempo su
cobro. Eso es inadmisible».

LOS DATOS
 Afectados.

Los niños de seis
años. También los de 7 que no hayan sido vacunados hasta ahora.

 Vacuna.

En lugar de la de uso
infantil, la DTPa, para el tétanos,
la difteria y la tosferina, se podrá
usar la Tdpa, de uso adulto.

 Consecuencias. Debido a que
la de uso adulto protege menos,
los niños afectados por esta medida deberían recibir una dosis de
recuerdo a los 13 años. La decisión
deberá ser debatida por el Comité
Asesor de Vacunas.

