consiguiente contaminación y O.J.D.:
molestia a14598
los vecinos deE.G.M.:
Pozokoetxe”,
91000aseguran. Por ello, el grupo
Tarifa: 2220 €
critica esta actuación que

Área:

existen procedimientos
mucho más adecuados y
ecológicos que la quema,
tal como puede ser su compostaje”, denuncian. – J.J.

421 cm2 - 40%

están los voluntarios de la asociación recaudando más alimentos, dinero en metálico o
manos para seguir trabajando. Y les va bien en su empe-
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Santurtzisevuelcaconla
integraciónylaigualdad
El Ayuntamiento reparte 204.120 euros entre las
asociaciones del municipio que trabajan por este fin
SANTURTZI – El Ayuntamiento de Santurtzi ha reservado
una partida de 204.120 euros
para apoyar a las asociaciones
del municipio que trabajan en
acciones de inserción social y
mejora de la calidad de vida de
personas con discapacidad. Así
lo anunció ayer Aintzane Urkijo, concejala de Acción Social e
Igualdad santurtziarra, quien
explicó que recientemente se
ha aprobado en pleno el Plan
Estratégico de Subvenciones
del área; una medida que permitirá otorgar las ayudas “de
manera directa a favor de personas o entidades privadas con
la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad pública e interés social así

como para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la competencia local”,
matizó la edil.
Así, en el ámbito de ayudas
municipales, con una partida
de 85.000 euros, se pretende
promover e impulsar actividades para una mayor participación y colaboración de la sociedad ante los problemas de
exclusión y desprotección
social, impulsando iniciativas
sociales que eviten la exclusión
de las personas y grupos más
desfavorecidos. Con estas ayudas se persigue “una mayor
calidad de vida para los santurtziarras, dado que es precisamente, en el cumplimiento
de dicho objetivo donde la con-

cesión de subvenciones
encuentra todo su sentido y significado”. Asimismo, otra de
las partidas de este montante
–50.000 euros– irá destinada a
políticas de cooperación al
desarrollo, apoyando a los países menos favorecidos para el
impulso y logro de su desarrollo, mientras que 17.500 euros
se destinarán a apoyar la inserción social de las personas que
integran el colectivo gitano en
el municipio de Santurtzi,
mediante una intervención
socio-educativa con los y las
menores y sus familias, detectando posibles necesidades y
carencias, así como situaciones de riesgo y/o exclusión.
Por otra parte, a los programas de prevención de adicciones irá destinada una partida
de 14.000 euros, con el objeto
de llevar a cabo actividades de

ETNIA GITANA

La partida combatirá la exclusión. Foto: T. de la Rosa
prevención específica que
reduzcan los riesgos y daños
en sectores de población afectados, así como la promoción
de valores y actitudes adecuadas en orden a la prevención
de los problemas de adicciones
en el municipio de Santurtzi.
Las asociaciones, entidades o
colectivos de mujeres del
municipio recibirán una partida de 8.000 euros, y otros

7.000 euros servirán para subvencionar a agrupaciones de
personas discapacitadas, misma cantidad que recibirá la
asociación Bidaideak, que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, potenciando las
capacidades físicas y reduciendo el impacto de las discapacidades sobre la vida de
las personas. – T. de la Rosa
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