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El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha publicó ayer una orden
de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales, por la que se
establecen las bases regulado-
ras de subvenciones a entidades
locales para el desarrollo de pro-
gramas y mantenimiento de
plazas en centros de atención a
personas mayores en Castilla-
La Mancha, y se efectúa su con-
vocatoria para el ejercicio 2013,
con una cuantía máxima de 21,6
millones de euros.

Seránsubvencionadosaque-
llos programas, servicios y cen-
tros que resulten adecuados,
congruentes y complementa-
rios, respecto a las líneas de ac-
tuación y a las prioridades esta-
blecidas por esta Consejería, en
el ámbito de la atención a las
personas mayores para el ejerci-
cio 2013, procurándose, en todo
caso, el equilibrio territorial en-
tre las provincias de la región.

Las subvenciones objeto de
esta orden se destinarán a gas-
tos de personal, mantenimiento
y reserva de plazas en residen-
cias para mayores, viviendas de
mayores, servicios de estancias
diurnas (centros de día especia-
lizados para personas mayores),
servicios de estancias noctur-
nas, destinados a personas de-
pendientes o en proceso de re-
conocimiento de grado de de-
pendencia y centros de día de
atención a personas mayores.

Se podrán subvencionar, asi-
mismo, gastos de personal y
mantenimiento para el desarro-
llo de programas o proyectos pa-
ra mayores, vinculados al enve-
jecimiento activo y saludable y
de promoción de la autonomía
personal, de carácter innovador,
orientados a la optimización de
otros recursos. Se excluyen ex-
presamente del objeto de esta
convocatoria los servicios de co-
midas y lavandería a domicilio,
cuya financiación se determi-
nará en el marco de la relación
que se establezca entre la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y las Entidades locales
para el desarrollo de los progra-
mas de ayuda a domicilio.

REQUISITOS. Podrán solicitar-
las las entidades locales de la re-
gión que concurran a la presen-
te convocatoria deberán hallar-
se al corriente de sus
obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, deberán
disponer de la estructura y ca-
pacidad suficiente para garanti-
zar el desarrollo de las activida-
des subvencionadas. Así como
disponer de la correspondiente
autorización para el centro res-
pecto del que se solicita la sub-
vención, de un plan de preven-
ción de riesgos laborales y no
haber sido sancionados, y haber
justificado, en su caso, las sub-
venciones concedidas por esta
Consejería.

Los ayuntamientos
tendrán 21 millones
para las plazas
concertadas en los
centros de mayores

A favor del
Decreto de
Aplazamiento
de Rentas.
La Comisión Regional
de Vivienda de Castilla-
La Mancha ha valora-
do favorablemente el
texto del Decreto de
Aplazamiento de Ren-
tas de Viviendas de
promoción directa de
la Junta, anunciado por
la consejera de Fomen-
to Marta García de la
Calzada hace escasos
días. El informe favora-
ble forma parte de los
requisitos necesarios
para la aprobación de-
finitiva del texto, por lo
que se ha dado un pa-
so más en la tramita-
ción de esa importante
medida.

EDUCACIÓN

El PSOE alerta de un «trasvase» de
plazas de centros públicos a privados
Guijarro cree que es una nueva «vuelta de tuerca» en el cierre de colegios rurales, que pone
de manifiesto la «apuesta de Cospedal por la educación concertada y privada en la región»

• Los socialistas critican
que la presidenta se sa-
que ahora «de la chiste-
ra» un programa de re-
fuerzo escolar para el ve-
rano, en vez de reforzar
durante el curso escolar.
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Preocupados por la Educación. El
Partido Socialista de Castilla-La
Mancha continúa preocupado por
el sector educativo de la región y
por los efectos negativos que, a su
juicio, están teniendo las medidas
adoptadas por el Gobierno del
Partido Popular.

Así, el portavoz del Grupo Par-
lamentario Socialista en las Cortes
regionales, José Luis Martínez Gui-
jarro, aseguró ayer que desde el
partido de la oposición están
«preocupados» porque creen que
se va a volver a dar «una vuelta de
tuerca más» en el cierre de cole-
gios rurales. Los socialistas ya fue-
ron duros en sus críticas en rela-
ción a este asunto, y ahora alertan
de que podría producirse un mo-
vimiento que afectaría también a
los centros educativos de este en-
torno.

De esta manera, Guijarro ma-
nifestó que el Gobierno regional
«va en la dirección equivocada» y
advirtió que puede se esté produ-
ciendo un «trasvase» de plazas de
colegios públicos a concertados.
En este sentido, explicó que según
las informaciones que les llegan a
través de docentes y profesionales
del propio sector, «creemos que se
puede estar produciendo un tras-

vase de cupos», de tal modo que
los alumnos sean derivados desde
los colegios públicos a centros
concertados de las capitales de
provincia y Talavera de la Reina
(donde también hay centros que
son de esta naturaleza).

Por tanto, el PSOE teme que los
centros públicos rurales queden
‘vacíos’ de alumnos porque estos
sean derivados a colegios concer-
tados en las ciudades, de manera
que podría tenderse al cierre de
las escuelas rurales.

Todo ello pone de manifiesto,
en opinión de los socialistas, «la
apuesta de Cospedal por la educa-
ción concertada y privada en Cas-
tilla-La Mancha». Por su parte, los
socialistas continuarán defen-
diendo la escuela pública frente al

modelo privado y que los ciuda-
danos del medio rural tengan los
mismos servicios que los ciudada-
nos que viven en otros entornos.

PROGRAMA DE REFUERZO ES-
COLAR. Por otro lado, respecto al
programa de refuerzo escolar para
el verano que anunció Cospedal
el, Guijarro criticó que el Gobier-
no debería haber hecho hincapié
en el refuerzo desde septiembre a
junio en incremento de profeso-
res, reducción de ratios y cobertu-
ra de alumnos con necesidades es-
peciales; en vez de hacer todo lo
contrario y de esta manera abocar
al fracaso a los alumnos. «Ahora,
se sacan de la chistera ese progra-
ma, que podría estar bien si hu-
biera refuerzo todo el año», dijo.
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La mano tendida de la presiden-
ta de Castilla-La Mancha a la
oposición para abordar el próxi-
mo Programa de Desarrollo Ru-
ral fue uno de los ofrecimientos
que María Dolores Cospedal hi-
zo al PSOE en el Día de la Región.
Preguntado por este asunto, el
portavoz del PSOE en las Cortes,

José Luis Martínez Guijarro, se-
ñaló ayer que primero habrá que
ver cómo evolucionan las nego-
ciaciones de la Política Agraria
Comunitaria (PAC), porque el de-
sarrollo rural está ligado a ella.

Así, los socialistas esperan
que se haga una buena negocia-
ción de cara a la distribución de
los fondos, y Guijarro manifestó:
«Estamos dispuestos a hablar,
pero hay antecedentes que nos

preocupan». De todos modos,
añadió que el desarrollo rural no
se hace solo con fondos estruc-
turales europeos sino que requie-
re también fondos de la Junta.

Por su parte, el portavoz del
PP, Francisco Cañizares, destacó
que en los últimos meses se ha
producido una negociación im-
portante y que el PP va a estar
«abierto al mayor consenso posi-
ble» en este asunto.

«Estamos dispuestos a
hablar del desarrollo rural»

Los socialistas
defienden la

escuela pública
y la igualdad de
derechos se viva

donde se viva
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