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El nuevo programa que pondrá en marcha la Diputación está dirigido a las personas que cuidan en casa a dependientes, para mejorar su calidad de vida. :: AVELINO GÓMEZ

González anuncia un plan para dar «15 días de
respiro» a 4.500 cuidadores de dependientes
MARÍA JOSÉ
PÉREZ
 mjoseperez@elcorreo.com

El diputado general
hace balance en un
pleno de Política
General que apenas
deja ver su proyecto
para la reelección

VITORIA. Más balance que proyectos para la recta final de la legislatura. En su tercer y último pleno de Política General, el diputado general
del territorio, Ramiro González, decidió repasar sus compromisos anteriores –destacó que su programa
está cumplido «al 94%»– hasta el
punto de que habían pasado ya 45
minutos cuando anunció que iba a
hablar de «futuro». Sin embargo,
también esa parte de su intervención estuvo dominada por el repaso,
salpicada, eso sí, por un par de anuncios puntuales, sin demasiada concreción. El principal, relativo a los
servicios sociales, el área más cuestionada de aquellas sobre las que tiene competencia el ente foral.
Fue en ese momento cuando

anunció la próxima puesta en marcha de un programa, llamado Zainduz, cuyo objetivo es «mejorar los
cuidados y la vida de las personas
cuidadoras», que suelen ser familiares y personas cercanas, un tercio de
las cuales superan los 65 años, mujeres en su mayor parte. «Vamos a
procurarles 15 días de respiro, un merecido descanso, haciéndonos cargo
en la institución de la persona dependiente», anunció, aunque no precisó ni la inversión que requerirá ni
los requisitos para poder beneficiarse de un programa al que, según sus
palabras, podrían acceder hasta 4.500
personas en el territorio.
González informó también del
aumento de plazas residenciales «en
Aiaraldea, con 10 más; en Añana, con

6; y en Gorbeialdea, con 5». Sin espacio para la autocrítica –a pesar de
las quejas reiteradas que vienen expresando las asociaciones que trabajan con personas dependientes, que
ven los servicios sociales en un momento «crítico»–, González puso el
foco también en la próxima creación
de una residencia en Lakua. Esta instalación para mayores, que contará
con 100 plazas, formará parte de un
complejo más amplio en el que se
incluirán un centro de día (25 plazas) y una residencia para personas
con alto grado de discapacidad física (25 camas).
El diputado general no ofreció más
datos al respecto, pero el anteproyecto al que ha tenido acceso este
periódico refleja que todo ello se

construirá en un mismo edificio, de
planta baja y dos alturas. La inferior
se dividirá en tres espacios. Una de
las alas la ocupará la residencia para
personas con discapacidad, cuyas habitaciones serán todas individuales.
En otra de las zonas se situará el centro de día, que contará con comedor,
sala de estar, aseos y guardarropa. Y
en un tercer sector estarán las zonas
comunes y de rehabilitación de la
residencia de mayores, así como otros
servicios comunes como lavandería,
cocina o administración. Las plantas primera y segunda, que serán
iguales, se dividirán en dos módulos cada una, con 25 plazas hasta completar las 100 de las que dispondrá
este nuevo recurso asistencial cuyo
acceso será por la calle Blas de Ote-
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La zona minera de
Arraia-Maeztu se
rehabilitará como
recurso turístico

La futura residencia
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VITORIA. La restauración de la
zona minera de Arraia-Maeztu
para transformarla en un recurso turístico se convirtió en el primer proyecto de futuro al que Ramiro González se refirió en el pleno de Política General, que esta
mañana vivirá su segunda jornada, con el turno de los grupos junteros. El departamento de Medio
Ambiente «está trabajando intensamente» en este plan de revitalización que busca «no sólo
restaurar paisajísticamente la
zona, sino también reconvertirlo en un punto de atracción y un
nuevo motor de actividad», detalló el diputado general.
El propósito es convertir las
antiguas minas de asfalto, una
zona que se encuentra muy degradada, en un recurso «turístico, científico, recreativo y de
ocio», que contará con áreas de
uso polivalente y se convertirá
en «un atractivo más de la Montaña Alavesa» y «un nuevo medio de vida para los vecinos de la
zona».
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LAS CLAVES
El discurso

González dedicó la mayor
parte del tiempo a resaltar
sus logros y apenas ofreció
proyectos de futuro
Complejo residencial de Lakua

La residencia de mayores
tendrá 76 habitaciones
individuales y 12 dobles,
distribuidas en dos plantas
ro. Las 88 habitaciones se repartirán
en 76 individuales y 12 dobles. Cada
módulo dispondrá de su propia sala
de visitas y el comedor será común.
El último anuncio en servicios sociales fue de índole menor, la creación del Consejo de Mayores.

«Cumpliendo objetivos»
El otro proyecto de futuro con el que
trufó una intervención calificada de
«autocomplaciente» por parte de la

:: GRÁFICO I. OLLO

oposición al completo incumbe al
área de turismo fue la restauración
de la zona minera de Arraia-Maeztu. En materia de carreteras, también avanzó que durante el próximo
año se iniciarán las obras de la variante de Saratxo.
El resto, balance. Satisfactorio porque «Álava ha progresado, sin duda».
Y aunque «quedan aún muchos problemas por resolver», afirmó que durante los tres primeros ejercicios de
la legislatura se han ejecutado, por
ejemplo, 1.377 proyectos de construcción y mejora de infraestructuras por valor de 80,5 millones que
tienen como objetivo mejorar el bienestar de los pueblos del territorio.
Después de repasar sus logros, que
sustentó en cifras de generación de
empleo, mejora económica y actividad empresarial, entre otras cuestiones, González indicó que todas
las actuaciones expuestas «demuestran que estamos cumpliendo los
objetivos marcados», con una ejecución del programa de gobierno de la
legislatura «en un 94%. Un total de
300 actuaciones en ejecución y 83,
ya finalizadas», detalló.

Saratxo y las autopistas
Lo que no precisó el dirigente
jeltzale es cuándo se darán los
primeros pasos de esta intervención. Si habló de plazos, poco concretos pero plazos, al referirse a
la variante de Saratxo. Aseguró
que las obras de la tan demandada solución viaria por parte de los
vecinos de la zona se iniciarán «a
lo largo del próximo año».
También en 2019 está prevista la adjudicación y puesta en funcionamiento de la línea Durango-Vitoria-Miranda, que completará lo previsto en el plan de
transporte interurbano subvencionado por la Diputación.
Dentro del capítulo de carreteras, González recordó que «seguimos insistiendo ante Madrid
en la transferencia de los tramos
alaveses de la AP-1 y la AP-68 en
unas condiciones adecuadas» y
nuevo Plan Integral de Carreteras de Álava 2016-27 proyecta «soluciones realistas a las deficiencias significativas en la fluidez
del tráfico actual».

POR SECTORES

Álava, «epicentro»
de conexión «con el
mundo para miles
de empresas»
FORONDA Y ARASUR
:: La logística no podía faltar en la
jornada de apertura del pleno de
Política General. Álava, afirmó el
diputado general, es «uno de los
epicentros» de conexión «con el
mundo para miles de empresas» y
debe aprovecharlo. El mandatario
del PNV destacó la importancia de
la estación intermodal de Júndiz,
el polígono de Arasur y la llegada

GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE OBRAS

del tren de alta velocidad, pero sobre todo el aeropuerto de Foronda.
«Hemos dedicado tiempo y esfuerzos incalculables para que otras administraciones reaccionaran y vean,
por fin, el potencial que tiene. No
ha sido casual que el aeropuerto
haya recuperado el permiso para el
Puesto de Inspección Fronterizo
(PIF); que el Gobierno español haya
adoptado el compromiso de devolver el H-24; o que se acometan reformas en el edificio de la terminal. Hemos tenido que pelearlo intensamente», declaró sin especificar cuándo volverá la actividad durante todo el día al aeropuerto, algo
que está en manos de Fomento.

El sector de carga se ha consolidado en Foronda. :: E. C.

Defensa de la
conexión de la Y
vasca con Pamplona
por Vitoria

Reiterada apuesta
por la denominación
propia de los vinos
dentro de Rioja

TREN ALTA VELOCIDAD

RIOJA ALAVESA

:: González cerró el capítulo dedicado a la logística refiriéndose al
TAV. Recordó la defensa que la Diputación ha realizado de la conexión de la ‘Y’ vasca con Pamplona
a través de Vitoria, que el Gobierno vasco cuestiona. «Hemos propuesto mejoras importantes para
modificar el trazado actual a su
paso por la Llanada y minimizar el
impacto de la obra», dijo. Esta conexión «consolidará nuestro territorio como nodo de conexión de
referencia del norte de la península», añadió. Porque «la ‘Y’ es una
red transeuropea prioritaria».

:: «El mejor instrumento para lograr la diferenciación es una denominación de origen propia, pero
no debemos a renunciar a ser Rioja», volvió a exponer ayer el diputado general al hablar de los vinos
de Rioja Alavesa. «Sin ir contra nadie, sino al contrario, con el deseo
de mejorar», insistió. Y para lograrlo, el camino es «mirar al norte, a Burdeos, que constituye un
modelo de éxito». Para el PNV, «la
mejor fórmula» para preservar el
futuro de Rioja Alavesa es «la creación de una denominación de origen dentro de la DOC Rioja».

Reformas Integrales y Obra nueva
Rehabilitación de fachadas
Eliminación de barreras arquitectónicas
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