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Patricia Ruiz y UbaldoGonzález,en representación
de la Redde Luchacontrala Pobrezay la Exclusiónen Navarra.FOTO
OSKAR
MONTEffO

La Red de la Pobreza denuncia d hachazo
que "desprecia" a los más nee~itados
Pueblo advierte en un informe que
el destino de estas partidas es f’manciar a las entidades que realizan
estos fines "y que no son ni la Iglesia
de la normativa que regula el destino del denominado0,7 % que los con- ni la Administración pública".
A juicio de la Red, llama la atención
tribuyentes marcan en su casilla de
El Empleo
Social Protegido
bajade 4,5 millonesa 1,8, y
renta va destinada en un 35% a que mientras alrededor de 30.000 perpartedel coste de rentabásicava a cargodel 0,7%del IRPF laentidades
sonas
se encuentran en Navarra en
y programas del ámbito de
la exclusión social no para pagar situación de extrema pobreza, cifra
ro se van a encontrar las puertas de prestaciones garantizadas. Desde la que va aumentando dia a dia, con
AHA IBARRA
más de 50.000 parados~ a lo que se
Plataforma de Entidades Sociales
PAMPLONA.La Red Navarra de los servicios cerrados".
Destacan que 1.879.304 euros es lo (PES), de la que forma parte la Red, suma recortes en sanidad, educación
Lucha contra la Pobreza denunció
ayer el "hachazo" del departamento que se ahorra el Gobiernopara aten- ya se denunció a principios de año la y renta básica, y cuandolos informes
de Politica Social a programasy enti- der a una población de miles de per- modificaciónde la ley de 0,7 % ya que indican que la pobreza severa en
dades que trabajan demuestra el sonas gracias al ingente trabajo que "abria la puerta a que fuera el Navarra se ha duplicado en Navarra,
"desprecio del Gobierno a las perso- realizan colectivos sociales y ONG Gobierno de Navarra, si así lo con- el Gobierno proponga la "desaparisideraba; quien ejecutara esos fon- ción" de las subvenciones para entinas más necesitadas". Unataque a la que "más baratos no le podemossalir
población más "vulnerable" reprea la administración". Asimismo, la dos y "como muchos nos temíamos dades que trabajan en el ámbito de
así ha sido". El propio Defensor del la exclusión social "cuando debería
sentada por personas desempleadas partida destinada a Empleo Social
ser prioritarto dentro de todas las
sin prestaciones, sin acceso a una Protegido de la que se encargan
sobre
todo
ayuntamientos
y
entidapolíticas sociales toda aquella acción
vivienda, minorías étnieas, inmique favorezca el bienestar personal
grantes, drogadictas, prostitutas y des sociales se ve mermadade 4,5
"Más
baratos
no
y social de todas las personas".
millones
a
1,8.
Así
se
desprende
del
personas con problemas estructurasalirle al
Recuerdan que el primer informe
les (salud mental, delincuencia, desa- borrador de presupuestos para 2013 podemos
sobre desigualdad, pobreza y exclurraigo etcétera). Natalla Ruiz, de que consolida a su vez el "recorte en Gobierno
para atender
Médicos del Mundo, aseguró ayer
la renta básica que aprobó en febresión social en Navarra 2007-2011elaa miles de personas"
borado por Ciparalis (Centro de
que las consecuencias del recorte son ro de 2012", ademásde que una parInvestigación para la Igualdad y la
"brntales" con "miles de personas en te del dinero para pagar esta prestaNATALiA
RUIZ
Navarrasin atender y que el I de ene- ción se obtiene del fondo del 0,7%del Médicos
del Mundo
Integración Social), refleja el aumenen concreto 1,4 millones que se
ELPRESUPUESTO
DE2013SUPRIME
1,.879.504 IRPE
detraen de otros fines sociales. De
EUROS
DEPROGRAMAS
DEEXCLUSION
SOCIAL hecho, recuerdan que el "espíritu"

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

¯ Subvenciones
para entidades
de exclusión social: 430.000
euros en 2012, 0 en 20]3. Entre
los porgramasque desaparecense
encuentrael de capacitaciónde las
personasen exclusión con problemasde drogodependencia.Proyecto
Hombre,Médicos del Mundo,C~ritas, Vida Nueva,REAS,Itxaropen
Gune,Traperos, Anafe, CruzRoja,
AsociaciónNavarrasin Fronterasy
FundaciónMaria Vicuña.
¯ Subvenciónpara promociónde
minor|as étnicas: 300.000 euros
en 2012, 0 en 2015.
Programasde acogida, formación
de personasadultas, educación...
¯ Subvenciónpara atención a
desempleados
sin prestaciones:
795.020 eures, 0 en 2013. Son
programaspara ayudar a buscar un
empleo,formar y dinamizara personasen dificultades queimparten
Anafe, FundaciónSecretariado
Gitano, Varazdin,Gaztelan,Gizakia
Herritar, CruzRoja, Federaciónde
discapacidad,Traperos.
¯ Subvenci6na entidades para
vivienda en compra
y alquiler de
integrociónsocial: ~54,i¿4, 0 en
201:3. El programade acompañamientosocial a personasque accedena unavivienda de los programasVIS o VAIS desapareceEn
2012se atendierona 147familias.

to de la demandaatendida en las entidades sociales en Navarraen los últimosaños, y su falta de financiación
llevará consigo la "reducciónde actividades y de la atención prestada".
Las entidades sociales en Navarra se
han caracterizado a 1o largo de los
años por saber conjugar la "profesionalización y el voluntariado de
manera que la atención sea de calidad, con programas innovadores y
colaborando con la administración".
Asimismo, estas asociaciones se
han convertido en los últimos dos o
tres años, subrayan, en "entidades
de cohesión social con las personas
que lo han necesitado, apoyando la
acción de los servicios sociales públicos" desbordados por la demanda.
Por su parte, el presidente de la
Red, Ubaldo González, reiteró ayer
que el Gobierno de Navarra tiene
dinero si se quiere apostar por "las
personas" y no en "grandes infraestructuras como el pabellón Navarra Arena, el TAVo poner en práctica medidas contra el fraude fiscal
que permitan una política redistributiva-.
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