
Identifícate / Regístrate  Viernes 11 de marzo de 2011   |  RSS

EDICIONES SUPLEMENTOS SECCIONES DEPORTES OPINIÓN 2.0 PARTICIPACIÓN MULTIMEDIA OCIO

EN DIRECTO La sexóloga Anna Gil responde a las preguntas de los lectores

Información.es » Elda

 

 MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

Pajín asegura que mantiene su compromiso de
hacer cumplir la Ley de Dependencia en su
visita a Sax
La ministra inaugura una residencia para mayores sajeños y después se desplaza a Novelda para abrir
un centro juvenil

01:50   VOTE ESTA NOTICIA  

EFE
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, aseguró ayer que el Gobierno mantiene
su compromiso de hacer cumplir la Ley de
Dependencia y afirmó que las políticas de Bienestar
Social "hacen más libres e iguales" a los ciudadanos.
"Vivimos momentos muy difíciles, que exigen
recortes, pero no en políticas sociales", subrayó la
ministra, quien realizó estas declaraciones en su
visita a la provincia de Alicante.
En concreto, Pajín inauguró ayer un Centro de Día y
residencia para personas mayores, en el municipio
de Sax, y un Casal de la Juventud en Novelda, actos
a los que asistieron sus respectivos alcaldes, Ana
Barceló y Mariano Beltrá, así como la subdelegada
del Gobierno en la provincia, Encarna Llinares.
En Sax, la ministra destacó la apuesta del Ejecutivo central por las políticas sociales, a pesar de "los momentos
muy difíciles que vivimos" y que exigen recortes, "pero no -añadió- en políticas de Bienestar Social".
Tras recorrer las instalaciones del nuevo Centro de Día y residencia, cuya financiación corre a cargo del Plan E
con una inversión de 1,7 millones de euros, Pajín aseveró que, con cada uno de estos centros que abren sus
puertas, la sociedad "se hace un poco más digna".
"La mejor forma de saldar la deuda con nuestros mayores son hechos, inversiones y dedicación", apuntó la
ministra, quien señaló que el Gobierno "mantiene su compromiso de hacer cumplir la Ley de Dependencia". En
su opinión, "éste es el ejemplo más claro de lo que es la política pública".
Posteriormente, Pajín se desplazó hasta Novelda donde inauguró el nuevo Casal de la Juventud, un centro que
recibió el apoyo unánime de los vecinos del municipio en el proceso de elaboración de los presupuestos
participativos de 2008.
Esta infraestructura, con una inversión de un millón de euros aportada a través del Plan E del Gobierno, acoge
diversos espacios dedicados a la realización de actividades juveniles.
La ministra, quien resaltó la importancia del asociacionismo y la participación, dijo que este centro juvenil es "un
gran ejemplo de la política participada".
"Somos más eficaces cuando escuchamos a los ciudadanos", afirmó la ministra, para quien "no hay mejor
garantía de futuro que invertir en la juventud, en su creación, en su participación y su recorrido formativo".
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