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“Debemos ser ágiles con la gente
que necesita ingresos para vivir”
Broto apuesta en la UVT por que la Ley de Renta Básica se apruebe pronto
I. M. T.
Teruel

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria
Broto, confió en que la Ley de
Renta Básica, que se encuentra
en el periodo de alegaciones en la
Cortes, se apruebe pronto y comience su aplicación porque la
gente que necesita este apoyo no
puede esperar. Así lo destacó
ayer la responsable de Servicios
Sociales del Gobierno de Aragón
tras la inauguración del curso de
la Universidad de Verano de Teruel que analiza el proyecto de
ley que reconoce un derecho subjetivo de contar con unos ingresos suficientes para vivir con dignidad.
“La administración tiene que
ser muy ágil no podemos hacer
esperar a la gente que necesita
unos ingresos para poder vivir”,
argumentó Broto quien destacó
la importancia de disponer de este foro universitario para reflexionar sobre este proyecto.
La consejera justificó la necesidad de esta nueva norma. “Teníamos claro que teníamos que
modificar el Ingreso Aragonés de
Inserción (IAI), que es una medida que se reguló en 1993, que era
importante pero sabemos que en
este momento tenemos muchas
personas que necesitan de ingresos vitales mínimos para vivir,
porque la crisis ha supuesto que
haya muchas familias que tienen
dificultades, pero también que
muchas de ellas no necesitan
ningún proceso de inserción. Por
lo tanto nosotros hemos querido,
de acuerdo con el Estatuto de Au-

Broto inauguró ayer el curso sobre la Ley de Renta Básica, ayer en la Universidad de Verano de Teruel

tonomía y mandato de la Ley de
Servicios Sociales, regular esta
Ley de Renta Básica”, afirmó
Broto.
La consejera confió en que
haya consenso político para
aprobarla puesto que para la elaboración del proyecto ha habido
un amplio proceso participativo
y sobre todo porque “estamos hablando de las personas con más
dificultades de esta sociedad”.

En cuanto a la población a la
que se va a llegar, la responsable
del departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales recordó que
en este momento hay 8.000 personas que están recibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción, de
las cuales casi 500 están en la
provincia de Teruel. Pero la ley
también habla de rentas complementarias al trabajo por lo que la
ley habrá que el respaldo de la

Administración llegue a un porcentaje mayor de población.
La consejera reconoció las dificultades presupuestarias pero
recordó que a pesar de ellas el actual gobierno ha priorizado las
políticas sociales. “Cuando hablamos de esta ley hablamos de
un derecho subjetivo y de ciudadanía, quiere decir que no puede
estar condicionado a la disponibilidad presupuestaria”, señaló.

Curso sobre urbanismo y
gestión en los pequeños
municipios
La Universidad de Verano de Teruel inicia mañana el curso de
Urbanismo y gestión en pequeños municipio, que llega a su
edición número diez y nueve y
que está dirigido por el responsable de la Demarcación de Teruel del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Antonio
Huesca.

En cuanto al IAI, Mª Victoria
Broto destacó que lo perciben cada mes mil personas más que en
la anterior legislatura y sobre todo que “se paga con rapidez”, en
este sentido explicó que cuando
llegaron al gobierno había expedientes en los que se reconocía el
derecho a percibir esta prestación que llevaban esperando
ocho meses algo que consideró
que no se puede permitir ante estas graves situaciones que pasan
estos aragoneses.
La consejera estuvo acompañada en este acto por el director
gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, quien agradeció a
los asistentes al curso, protagonistas de la gestión de los Servicios Sociales, su implicación para
que cuando se apruebe la ley se
cuente con los instrumentos para
su aplicación.
El curso que se está realizando en la Universidad de Verano
de Teruel está dirigido por Miguel
Ángel Morel, asesor técnico del
IASS, y cuenta entre otros ponentes con directores generales del
área de los servicios sociales de
los Gobiernos de Asturias, Navarra y Extremadura, así como a
psicólogos o profesores universitarios.

El Día del Alzheimer
se celebra con charlas
y mesas informativas
Teruel, Andorra, Alcorisa y Alcañiz
ofrecen formación y sensibilización
Redacción
Teruel

El Día Mundial del Alzhéimer se
celebra en varios puntos de la
provincia de Teruel con diferentes propuestas en los próximos
días, destinadas a sensibilizar a
la sociedad sobre la realidad que
viven las personas que padecen
esta enfermedad neurodegenerativa y sus familiares y también
para dar información sobre diferentes cuestiones relacionadas
con esta patología.
En la capital, hay previstas
hoy dos actividades. Durante la
mañana habrá mesas informativas en el Centro Histórico para
dar a conocer la enfermedad de
Alzheimer entre la población.

Por la tarde, se dará a conocer
la experiencia con música en las
personas con alzhéimer y otras
demencias, a las 20.00 horas en
la Cámara de Comercio. Se trata
de dos iniciativas organizadas
por la asociación Alzhéimer Teruel, que también celebrará un
acto más destinado a familiares y
usuarios con una chocolatada y
una actividad musical en la residencia Javalambre, que será el
viernes, 23 de septiembre.

Alcañiz
También habrá mesas informativas hoy en Alcañiz. Estarán de
9.30 a 13.00 horas en el hospital
y en la avenida Aragón.
Por la tarde, a las 17.00 horas,
en el Palacio Ardiz de la capital

Actividad de música con mayores en la residencia Javalambre, actividad de la que se hablará en el Día del Alzhéimer

bajoaragonesa habrá una charla
sobre La desorientación en la enfermedad de Alzheimer, que impartirá la neuropsicóloga de Afedaba Los Calatravos, Sarai García. Además se presentará el geolocalizador Transfer Digital, un

reloj geolocalizador específico
para personas con alzhéimer. La
conmemoración se completará el
27 de septiembre con un taller
práctico de estimulación cognitiva para adultos, en el Espacio Liceo a las 17.00 horas.

Por otro lado, Andorra y Alcorisa han elegido el próximo viernes, 23 de septiembre, para su
actividad que consistirá en la colocación de varias mesas informativas por el centro de estas localidades.

