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La Redde Luchacontra
la Pobrezadenunciaun
recorte de 20 millones
Losserviciosdeapoyo Respectoa la partida destinada
a la renta básicade inserdón(RBI),
a la infancia
y de
la red reconoceque sube la partiformación
a las familias da un 25%,de 4 a 5 millones, pero
siguen
sin dineroalgunoestimaque sería necesarioque ese

incremento fuera del 80%para
:: EFE
amortiguara situación de quienes
HURClA.La Red de Lucha con- puedenpercibirla.
tra la PobrezaylaExclusiónSocial
El Plan de Desarrollo Gitano
de la Regiónde Murria(EAPN)de- pasa de 90.000 euros en 2012 a
nunció ayer que los presupuestos 39.402 en 2013, una reducción de
autonómicos para 2013 reducen un 56%, aunque si se comparan
en un 45 %, unos20 millones, las con los 550.000euros de 2010, el
partidas dedicadasa los colectivos descensoes del 93%,y hayque tecon los que trabajan las 25 ONG ner en cuenta que los 90.000 euque la forman, Cruz Roja y Cári- ros de este año no se han librado.
tas entre ellas.
Los programasde capacitación
En un informe, la EAPN
infor- profesionalinicial, educacióncommóde que, comoen 2011 y este pensatotiay escuelasinfantiles se
año, el queviene no se dedicaráni reducen en 1,36 millones respecun euro a los programasde apoyo to a 2012(-47%),y en 3,24 respeca la infancia y formación
a las fa- to a 2010(-68%),mientrasque las
milias, cuando en 2010 habia ayudaseducativas individualiza700.000 euros.
das se recortan en 1,8 millones(Las ONG
que trabajan en la pre- 22%respecto a 2012)y en 14 resvención del sida, atención a los pecto a 2010(-69%).Comoha ocuafectados por este síndromey re- rrido este año, el Instituto Murinserción de prostitutas sufren un ciano de AcciónSocial dejará de
recorte de 150.000euros respec- abonar el que viene 440.000 euto a 2012, y las que lo hacencon ros a programasgenéticos de ser
inmigrantes pierden el 38%del vicios sociales y específicos para
presupuesto del año pasado.
gitanos, presos y exconvictos.
Desapareceademásla partida
En opiniónde la EAPN,
los pre
destinada por primeravez en 2012 supuestos de 2013 incumplenel
a organizacionespara la lucha con compromisode mantenerlos fon
tra la pobreza, de 569.000euros, dos destinados a estos programas
nacidapara paliar en parte los re que adqnirió el presidente de Mur
cortes que venían sufriendo los cia, Ramón
Luis Valcárcel, y con
programas sociales gestionadus tradicen los suscritos en el Plan
por estas organizaciones.
Estratégico
dela Región
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