
EL DÍA martes, 2 de diciembre de 2014 13t
TENERIFESUR

El gobierno local devolvió casi
15.400 euros de emergencia social
��� El Gobierno de Canarias le reclamó al Ayuntamiento aronero esa subvención porque “no
fue justificada ni gastada”, aunque estaba destinada a atender ayudas de urgente necesidad.

J.A. Medina, Arona

El gobierno municipal de Arona
devolvió 15.356,47 euros de una
subvención otorgada por el
Gobierno de Canarias destinada
a cubrir necesidades de emergencia
social, dinero procedente del
acuerdo marco suscrito por la Con-
sejería de Cultura, Deportes, Polí-
ticas Sociales y Vivienda y la
Federación Canaria de Municipios
(Fecam).

El portavoz del PSOE, José
Julián Mena, fue quien sacó a la
luz este asunto durante la última
sesión plenaria “disgustado”,
pero “no sorprendido” porque se
produjera tal hecho “en una cues-
tión prioritaria para la ciudadanía
aronera que peor lo está pasando”.

La resolución de la Alcaldía que

confirma la devolución de dicha
cantidad permite constatar que el
Ayuntamiento de Arona recibió los
casi 15.400 euros “pero no los
gastó”, tal y como reconoció la con-
cejal de Servicios Sociales, Clara
María Pérez. La misma argu-
mentó la imposibilidad de hacer
uso de ese dinero por cuanto fue
recibido poco antes de tener que
justificar su gasto.

Curiosamente, el alcalde, Fran-
cisco Niño, se vio en la obligación
de emitir una Resolución para corre-
gir el órgano competente al que
Arona reintegró el dinero devuelto
y “correspondiente a la subven-
ción no justificada”.

Mena reprochó al gobierno
municipal de CC “su incapacidad
manifiesta” a la hora de “gestio-
nar en cuestiones prioritarias

para la población”. El concejal y
candidato del PSOE reclamó “sen-
sibilidad” y, “sobre todo, diligencia”
a las autoridades locales “a la hora
de atender las necesidades bási-
cas de aquellos vecinos que pre-
cisan del respaldo de la corpora-
ción para subsistir. Estamos
hablando de dinero de emergen-
cia social”.

En ese sentido, José Julián Me-
na aseguró que “son muchos
mayores del municipio los que
están salvando muchas situacio-
nes de este tipo administrando
milagrosamente las pensiones
que reciben”. Lo sucedido con esta
subvención “es inaceptable e in-
tolerable y no valen excusas. La
burocracia no es un argumento creí-
ble ante la emergencia social”, apos-
tilló el portavoz socialista.

CANDELARIA

Unos 1.300
alumnos
tienen ya
libros digitales
El Día, Candelaria

Candelaria implanta los libros
digitales en los cinco centros
de Primaria y en los dos de
Secundaria, que se incorporan
a la Plataforma Digital que los
alumnos ya pueden utilizar
desde comienzo de curso. La
medida beneficiará a 1.300
alumnos de 5º y 6 º de Prima-
ria y de 1º a 4º de la ESO, a los
que se dotará de una clave para
que puedan acceder a los libros
de texto digitales.

El alcalde, José Gumersindo
García, asegura que los alum-
nos empezarán esta semana a
disponer, además, de material
complementario: diccionarios,
vídeos, visitas virtuales a
museos o atlas geográficos, entre
otros, que facilitarán el apren-
dizaje de los alumnos.

La herramienta, AulaPla-
neta, permitirá a los profeso-
res acceder a los cuadernos de
estudio, así como realizar cam-
bios y añadir contenido en los
materiales, mientras que los
alumnos solo podrán acceder
al curso en el que estén matri-
culados, pudiéndose descargar
la información en PDF.

María del Carmen Pérez,
concejala de Educación, des-
taca que la iniciativa que se
aplica durante el curso vigente
tiene un coste de 17.995 euros,
que afronta íntegramente el
ayuntamiento, siendo el primer
consistorio de la Isla que
implanta el libro digital en las
aulas. Una decisión para la que
se ha contado en todo momen-
tos con todos los centros edu-
cativos del municipio, que
han valorado positivamente la
herramienta, asegura.

500.000 euros de
Servicios Sociales
���El hecho de que el Ayunta-
miento de Arona no emplee to-
do el dinero del que dispone
para atender las cuestiones so-
ciales no es nuevo. En el Rema-
nente de Tesorería obtenido al
terminar 2013 ya aparecían
500.000 euros del área de Ser-
vicios Sociales que no habían si-
do utilizados, “a pesar de la si-
tuación que vive la ciudadanía”.
Además, en plena crisis “tiraron
unos 20 palés de comida que
dejaron caducar”. Son las situa-
ciones por las que Mena dijo
“no estar sorprendido” ante la
devolución de estos casi 15.400
euros. “Nos preocupa que de-
trás de estos datos haya mu-
chos vecinos desatendidos y
con graves dificultades”.

San Miguel de Abona
entrega la ayuda a
los grupos sociales
���La Concejalía de Servicios So-
ciales de San Miguel de Abona si-
gue apoyando económicamente
a diferentes asociaciones, reno-
vando el compromiso con Amisur,
Hermanos de la Cruz Blanca y Pro-
minsur. Por tercer año consecu-
tivo, distribuyeron 6.400 euros en-
tre estos colectivos, según infor-
ma la concejal del área, Nuria Ma-
rrero, para quien “las tres aso-
ciaciones realizan una admirable
labor en la integración social, edu-
cativa y ocupacional de las per-
sonas con discapacidad”. El acto
de entrega fue presidido por el al-
calde del municipio, Valentín
González Évora./ EL DÍA
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