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Asturias impuso 906 sanciones
a locales por incumplir la ley

MEMORIA DE LA NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE EL 2009

b

cgarcia@lavoz.elperiodico.com

Los diabéticos
obtendrán las
tiras reactivas
libremente

SANIDAD

EFE
OVIEDO

El objetivo es aclarar la
situación de este
derecho al paciente

A
sturias cerró el año con
la apertura de más de
900 expedientes sancio-
nadores a locales que

incumplían alguna de las nor-
mas previstas en la Ley de Es-
pectáculos Públicos. Según datos
de la consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, el consejo
multó en 906 ocasiones a estable-
cimiento que cometieron una in-
fracción durante el 2009.

Por ciudades destaca Gijón que
sobresale respecto al resto ya que
concentró 515 expedientes frente
a los 115 de Oviedo y los 48 de
Mieres. Independientemente de
la zona detrás de las denuncias,
las causas más comunes, fueron
incumplir los horarios de apertu-
ra y cierre de los establecimien-
tos, no cumplir la obligación de
tener la licencia de apertura en
un lugar visible al público y a dis-
posición de los servicios de ins-
pección competentes, apertura
de locales o instalaciones care-
ciendo de licencia o autorización
o excediendo los límites.

La mayoría de los expedientes
(848) corresponden a los 21 ayun-
tamientos con más de 10.000 ha-
bitantes que tienen la competen-
cia para resolver estas infraccio-
nes. En el caso de los que están
por debajo de esa cifra es la admi-

nistración regional quien tiene
la última palabra. Estos munici-
pios se formularon 58 denuncias,
lo que supone un aumento del
31,8% respecto al año anterior.

La mayoría de las denuncias,
51 del total, fueron formuladas
por miembros de la Guardia Ci-
vil, seis por agentes de diferentes
Policías Locales y dos por particu-
lares. De este grupo de munici-
pios, el mayor número de las de-
nuncias se concentraron en esta-
blecimientos de Ribadesella y Na-
via, con una decena en cada mu-
nicipio, seguido de Vegadeo y Pi-
loña con siete y Riosa con seis.
PRUEBAS DEPORTIVAS / Al mar-

gen de los expedientes sanciona-
dores, la consejería adelantó tam-
bién los datos de las autorizacio-
nes para pruebas deportivas que
se tramitaron a lo largo de 2009.
Fueron un total de 57. En este
sentido puntualizan que corres-
ponde a la Dirección General de
Interior y Seguridad Pública la
competencia de autorizar la cele-
bración de las carreras o pruebas
deportivas que se celebran en las
vías públicas y cuyo desarrollo so-
brepasa el ámbito territorial de
un concejo. Las más solicitadas
fueron las de ciclismo en ruta,
con 18, seguida de cicloturismo,
atletismo y pruebas de rallys con

10 en cada modalidad. Por meses,
cerca de la mitad de las solicitu-
des se concentraron en los meses
de marzo, mayo, junio y septiem-
bre. Con respecto al número de
pruebas el año anterior disminu-
yeron casi un 11%.

Los datos fueron ofrecidos ayer
por la Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad, María José Ra-
mos, en la reunión que mantuvo
ayer del Consejo Asesor, en la que
presentó el balance de las actua-
ciones llevadas a cabo en 2009.
En el Consejo participaron la Vi-
ceconsejera de Seguridad y el Di-
rector General de Seguridad
Pública, Valentín Ruiz García.H

Los horarios de
cierre provocaron
la mayor parte de
las infracciones

CAROLINA GARCÍA

OVIEDO

Responsables del Servicio de
Salud del Principado de Astu-
rias (SESPA) han confirmado el
libre acceso en la región a to-
das las marcas de tiras reacti-
vas a los representantes de la
Federación de Diabéticos Es-
pañoles (FEDE) y la Asociación
de Diabéticos del Principado
de Asturias (ADISPA). Este en-
cuentro entre las partes men-
cionadas tuvo como objetivo
«aclarar la situación de este de-
recho al paciente diabético,
debido a la inquietud que se
había generado entre la comu-
nidad diabética asturiana, an-
te la posibilidad de la adop-
ción de nuevas medidas al res-

pecto», informa FEDE.
Los representantes de FEDE

y ADISPA reclamaron que se
mantenga el libre acceso a to-
das las marcas de tiras reacti-
vas y expusieron las conse-
cuencias negativas que una
restricción podría acarrear, co-
mo una reducción de la cali-
dad de la prestación sanitaria
al paciente diabético.

Según aseguró el presidente
de FEDE, Ángel Cabrera, como
en «otras enfermedades, no
existe una persona diabética
tipo, sino que existen una se-
rie de necesidades y unas ca-
racterísticas determinadas
que las diferencian a todas».H

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7412

62000

12/02/2010

ASTURIAS

9Tarifa (€): 299


