Algete

Julio 2014

Las personas son
el motor social

grupo municipal del partido popular en el ayuntamiento de algete
Las políticas sociales del Partido Popular parten del
reconocimiento fundamental de la persona como
motor social dando respuesta a las demandas
sociales que legítimamente expresa la ciudadanía.
Por eso hace siete meses, desde el Equipo de
Gobierno del Grupo Municipal del Partido
Popular, aprobamos un presupuesto municipal con
un alto componente social pensando en las familias
y colectivos más desfavorecidos y vulnerables que:
Garantice la atención social de los vecinos
gracias a partidas superiores a los 1,2 millones de
euros.
•

• Facilite las ayudas a domicilio y los programas de
violencia contra las mujeres.
• Asegure, con un fondo de contingencia de
205.000 euros, poder acometer inmediatamente
cualquier imprevisto, sin necesidad de recortar de
otra partida.
• Refuerce las ayudas que personas y familias
completas de nuestro municipio están necesitando,
ampliando, siete veces más que en 2013, la partida
de Bienestar Social del Presupuesto Municipal (más
de 170.000€).
• Poniendo en marcha un “comedor social”,
ubicado en el Centro de Día Municipal, para
personas y/o familias en situación de necesidad,
precariedad y sin recursos.
• Creando subvenciones para la cuota del recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la
vivienda habitual de los desempleados del
municipio.
• Concediendo por primera vez en la historia de
Algete ayudas para becas de libros. El curso
pasado 136 niños y niñas se beneficiaron de ellas.
Este curso 2014/15 también se concederán y
además se ayudará a las familias con Becas de
Comedor.

• Aprobando un Protocolo de desahucios gracias
al cual seis familias afectadas por lanzamientos o
desahucios han sido ayudadas.
• Favoreciendo el acceso de niños y niñas con
dificultades a los campamentos de verano y
ayudando a las familias con mayores problemas
gracias a las ayudas de emergencia (126 familias
en 2013).

Desde el Equipo de Gobierno del Grupo
Municipal del Partido Popular seguiremos
trabajando para construir un Algete mejor,
centrados en las familias más desfavorecidas o
con más problemas, pero sin descuidar el resto de
asuntos.
Gobernamos con sensibilidad y preocupados por
lo verdaderamente importante.

Gracias por su atención.

Con su ayuda, seguiremos
#mejorandoAlgete

Contacta con el Grupo Municipal del Partido Popular
Mail : pp_algete@aytoalgete.com
! 91 620 49 00
@grupoppalgete
Portavoz: César de la Puebla
@cesarpuebla7

