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NUEVO LÍO EN TRABANCA

Unamuno para
todos los lectores

El Ayuntamiento de la localidad arribeña echa a los
mayores del Centro de Participación Ciudadana
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La Junta no logra en tres años
profesionalizar la dependencia
En 2012 el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, anunció que las
ayudas económicas a los cuidadores no profesionales serían mínimas y sin
embargo todavía suponen un 22% de las prestaciones a salmantinos
La Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León, tras tres años intentando
reducir las prestaciones económicas directas a los cuidadores de los dependientes salmantinos para transformarlas en
cuidados profesionales, apenas ha podido
reducir la cifra y profesionalizar los cuidados. En noviembre de 2012 había 3.371
prestaciones económicas (ingresos directos en la cuenta del familiar cuidador)
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mientras que en diciembre de 2015 la cifra
se fue a los 2.900, un 14% menos. En julio
de 2012, Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta de Castilla y León, anunciaba
una reducción de un 15% de la paga directa a cuidadores no profesionales de dependientes y se sumaba así al recorte también del 15% por parte del Estado a este tipo de ayudas por lo que la rebaja se situó
en torno a un 30%. Elena Ledesma, una

salmantina con Párkinson, está pendiente
de una ayuda de asistencia personal desde
hace ocho meses. Debería haber podido
solicitar este servicio desde 2012, pero las
moratorias del Gobierno por falta de fondos lo impidieron. Más que Ley de la Dependencia ya puede comenzar a conocerse
como la “Ley de la Paciencia” por la de
tiempo que hay que esperar por las ayudas.
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Consistorio, Sacyl
y ONG se alían en
un protocolo para
reinsertar a los
“sin techo”
Policías locales y técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salamanca trabajan con
Sacyl, Cáritas y Cruz Roja en la
elaboración de un nuevo protocolo de atención a los “sin techo”.
Quieren establecer un procedimiento que no se reduzca solo a
prestar una asistencia puntual a
los indigentes, sino que garantice su seguimiento y les ofrezca
recursos para su reinserción social.
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El regreso
del botellón
de los
jueves

Decenas de jóvenes
bebieron alcohol en las
calles por las fiestas de
Economía
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Montoro estudia
adelantar dinero
a la Generalitat si
está justificado
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IV FORO PYME Páginas 12 a 16

Apuesta por el talento
desde el liderazgo
La directora de orquesta Inma Shara y el empresario salmantino Pedro Campal apostaron ayer, en el IV Foro Pyme Salamanca
organizado por Popular y LA GACETA, por la inversión de las
empresas en capital humano, apoyando el talento desde el liderazgo. Ante más de 200 invitados reunidos en el Casino, pusieron
en valor el trabajo en equipo y el valor del trabajo bien hecho.
“Necesitamos gente con iniciativa y compromiso. Valoro mucho
el esfuerzo”, subrayó Pedro Campal. | BARROSO

El juez enmienda al jurado y
absuelve a Raquel Gago del
delito de asesinato de Carrasco
El juez ha absuelto del delito de asesinato de la presidenta del
Partido Popular de León, Isabel Carrasco, a la agente de la Policía Local, Raquel Gago, a la que condena por encubrimiento, un
delito penado con tres años de prisión, y otros dos años por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia establece además
una pena de 22 años de cárcel para la autora material confesa de
los disparos, Montserrat González, y 20 para su hija, Triana Martínez.
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HOY, CON LA GACETA

Grandes Clásicos
Bilingües
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