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Persona sin hogar, en la plaza Mayor de Madrid. G. PeCot

El Ejecutivo destina
300 millones a la
inclusión social
Financiará 2.150
programas dirigidos
a ayudar a un millón
de ciudadanos
iñigO AduRiz
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La policía ya buscó en septiembre del pasado año en
una franja de unos 100 metros en torno a un arroyo
próximo a la zanja. Los trabajos finalizaron ahí porque un
informe de la policía señaló
que había datos “contundentes y certeros” de que la zanja
estaba cerrada el 24 de enero
de 2009, por lo que el cuerpo no pudo ser arrojado allí.
Así lo atestiguan unas fotos
realizadas el 15 de enero en
las que se veía la zanja “totalmente cubierta”.
“Esta búsqueda hará que
salgamos de duda”, declaró
a Europa Press Antonio del
Castillo, padre de la joven. D
016

MALOS TRATOS

vo ‘caso Carrascosa’

3
El Gobierno sigue apostando por las políticas sociales
como una de las vías para “paliar los efectos de la crisis económica”. A través de un nuevo
plan contra la pobreza, el Ejecutivo destinará este mismo
año 300 millones de euros a
los ayuntamientos para que financien 2.150 programas que
favorezcan la inclusión social,
y con los que se pueda ayudar
a cerca de un millón de ciudadanos que lo necesitan.
La ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jiménez, explicó ayer que el paquete de medidas se encaminará
a “reforzar la atención directa
a las personas que se encuentran en una situación de riesgo
de exclusión social, atención
que se centraliza a través de
los ayuntamientos y a través
de las ONG”.
Con los recursos que se hagan llegar a los municipios, el

Ejecutivo trata de apoyar la
inserción sociolaboral de los
colectivos con un bajo nivel
de empleo, y de destinar más
dinero a los servicios sociales
que los atienden.
En cuanto a las ONG, Jiménez anunció que el incremento del porcentaje del
0,7% del IRPF para fines sociales se va a destinar a programas de inclusión social
que desarrollen estas organizaciones. Jiménez indicó que
en 2010 la recaudación va a
alcanzar los 205 millones de
euros, “la mayor cantidad en
la historia de este programa”.
“Son, por tanto, 14 millones
de euros más respecto al año
pasado, que van a ir destinados directamente a las ONG”,
añadió la ministra.
Desarrollo del pueblo gitano

El Gobierno también diseñó
ayer las líneas estratégicas
de un nuevo plan que prevé
aprobar en dos meses para
el desarrollo de la población
gitana. “Es necesario impulsar acciones para corregir los
desequilibios existentes entre
la población gitana y el conjunto de la población española”, concluyó Jiménez. D
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