Miércoles 20.07.16
EL DIARIO VASCO

AL DÍA

El CES valora los
cambios en las
ayudas sociales de
emergencia pero
detecta «lagunas»
:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Consejo
Económico y Social vasco considera adecuado el proyecto para
la modificación del decreto de
Ayudas de Emergencia Social
(AES) que ha presentado el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco,
aunque encuentra «lagunas». A
juicio del CES, la revisión «llega
tarde con respecto al mandato
del Parlamento Vasco», que pidió que se abordasen las nuevas
realidades y necesidades no cubiertas de pobreza y exclusión
social y se aplicaran en 2016; «no
obstante, las modificaciones mejoran la norma en vigor».
Entre los cambios que introduce la nueva norma está la incorporación de nuevos casos derivados de la crisis económica,
como la de la pobreza energética, que constituye uno de los motivos que impulsaron la modificación. El CES también respalda
el mayor protagonismo de las y
los profesionales de los servicios
sociales de base para modular el
acceso a las ayudas.
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EN BREVE

Premio de un millón de
euros en San Sebastián
EUROMILLONES

El sorteo del Euromillón de ayer
fue generoso con Gipuzkoa. Un boleto sellado en la administración
número 27 de San Sebastián, en
Grupo Arrizar, 12, en el barrio de
Alza, resultó agraciado con un premio de segunda categoría (5+1),
que dará a su portador 966.688,51
euros. La combinación ganadora
fue 24, 37, 19, 28 y 36. Estrellas 6 y
3. Al no haber acertantes de primera categoría, el bote generado permitiría a un único acertante ganar
54 millones el próximo sorteo. DV

Osakidetza amplía su
plantilla con 700 plazas
SANIDAD

Mercadillo El Chic en el Hotel Londres. :: SARA SANTOS

El Gobierno Vasco va a ampliar la
plantilla estructural de Osakidetza con la creación de 700 nuevas
plazas en las diferentes categorías,
con lo que el número total de trabajadores se elevará hasta 26.400.
425 plazas se destinará a la apertura del hospital de Urduliz y el resto a la «consolidación y ampliación
de nuevas infraestructuras». DV

La ‘shopping revolution’
vuelve a San Sebastián

Critica la ausencia de
médicos euskaldunes

«Debate pendiente»

KONTSEILUA

El dictamen advierte sobre algunas «lagunas temporales» que
pueden dificultar transitoriamente la aplicación de la norma, como
sucede en materia de vivienda,
a falta del desarrollo de la nueva
Ley de Vivienda. En este sentido, el Consejo respalda la incompatibilidad de las AES para gastos
de alquiler con la prestación económica contemplada en la nueva normativa, al tiempo que subraya que este hecho pone en evidencia «la necesidad de revisar
todo el sistema para clarificar la
normativa y garantizar que cada
ayuda se destine a su fin concreto, así como que cada situación
de necesidad tenga una respuesta igualmente concreta».
Con todo, considera que «lo
realmente necesario es abordar
un debate pendiente en nuestra
comunidad sobre el carácter de
derecho subjetivo o no de las ayudas de emergencia social y su insuficiencia presupuestaria».

Kontseilua ha enviado una carta
al Departamento de Salud en la que
critica la contratación de médicos
en verano que no saben euskera,
situación que han constatado en
Donostia, Azpeitia, Errezil, Oiartzun y Segura. Kontseilua pide que
se cumplan los derechos lingüísticos de los pacientes. DV

Adaptarán platos a la
genética del comensal
BASQUE CULINARY CENTER

Expertos en genética y cocineros
se han unido en el proyecto ‘Brainy Tongue’ para diseñar platos según el perfil genético de los comensales y buscar soluciones gastronómicas a problemas de salud.
Andoni Luis Aduriz, científicos del
Centro de Regulación Genómica
y gastrónomos del Basque Culinary Center presentaron ayer en
Barcelona la iniciativa. DV

La moda del ‘Chic pop up’
vuelve al hotel Londres
desde el viernes hasta
el domingo, con
entrada gratuita
:: MACARENA TEJADA
SAN SEBASTIÁN. El ‘Chic pop up
The shopping revolution’ ya está
aquí. Tras el éxito del verano pasado, vuelve a Donostia el market de
la temporada. Más de ochenta expositores de diferentes marcas de
moda, bisutería y decoración de todo
el mundo se instalarán en el Hotel
Londres de la capital guipuzcoana
durante el viernes, sábado y domingo con horario ininterrumpido de
11.00 a 21.00 horas. La entrada será
gratuita.
Los mejores productos del momento llegan de la mano de Chic.
Para todos los gustos y edades. «Buscamos que las cosas que haya sean
únicas, algo que no se pueda encontrar en otro comercio», explica Rocío Padura, una de las promotoras
del evento. Asegura que el año pasado se enamoraron de «las buenas
vibraciones que transmite Donos-

POP UP MARKET
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expositores de diferentes marcas
de moda, bisutería y decoración se
darán cita el fin de semana en San
Sebastián.

INFORMACIÓN
Lugar: Hotel de Londres en Donostia.
Horario: De viernes a domingo en
horario ininterrumpido de 11.00 a
21.00 horas.
Entrada: Gratuita.

tia. Además, el público nos recibió
muy bien. San Sebastián es una de
nuestras primeras apuestas».
Recalan en el paseo de La Concha
en el marco de su itinerario estival
‘La ruta chic’. «Cada fin de semana
estamos en una ciudad diferente
con nuestra selección de expositores. Cuidamos mucho la elección de
los productos que vamos a vender,

así como el decorado de la sala donde se va a realizar el ‘pop up’. Todo
tiene que estar bonito y nada más
entrar por la puerta es muy importante que se aprecie el buen material que tenemos», aclara la promotora.
Tienen marcas muy variadas, pero
todas ellas con el distintivo de únicas. La sudafricana Ballo de gafas,
bisutería de la asturiana Isabel del
Cueto, ropa femenina de la firma
madrileña By gift o decoración de
Navy Home. Esta última marca es
la primera vez que sale de Madrid
para participar en un ‘pop up’ del estilo. «Son productos muy apetecibles, de un estilo afrancesado que
va muy bien con la gente de aquí».
Las impulsoras de esta iniciativa
de moda hacen hincapié en la variedad de público que se puede acercar
a sus stands. «Desde las personas
que quieren comprar un pequeño
detalle, hasta quien busca una antigüedad o hacerse con algún proyecto de decoración», declaran. Tras
su paso por Donostia, coincidiendo
con el Jazzaldia, seguirán su ruta de
verano para volver a la capital guipuzcoana el último fin de semana
de agosto y durante el Zinemaldia.
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De bañera a
ducha en ocho
horas.
Calidad líder.
Pionero en Gipuzkoa.
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Kalitate gorena
Gipuzkoan aitzindari.

+ pago a
12/24 meses
sin intereses*
DESPUÉS
gero

* No acumulable a otras ofertas.
Financiación sujeta a aprobación entidad
financiera. Imprescindible presentación
cupón a la hora de confirmar el
presupuesto. Promoción válida para
cambios de bañera por ducha hasta el
31 de Julio de 2016.

EXPOSICIÓN /
ERAKUSKETA:
P. Ubarburu, 30 · Pol. 27
Donostia - San Sebastián
20014 GIPUZKOA

943 444 660
info@duchaya.com
www.duchaya.com

