AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista
PSOE.

MOCIÓN SOCIALISTA PARA LA SESIÓN DEL PLENO DEL
DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 SOLICITANDO UN
AUMENTO DE DOTACIÓN PARA EL COMEDOR SOCIAL DE
LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En un momento de crisis económica tan importante y prolongada como el actual,
hay una entidad que está destacando claramente en la atención a los más
necesitados de Colmenar, y es la Parroquia de San José.
Su labor más destacada es la de proporcionar desayuno, comida y cena a 140
personas diariamente, además de entregar alimentos no perecederos a 50 familias.
Las personas que reciben esta asistencia pasan previamente por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento desde donde se les envía a la Parroquia.
Una estimación conservadora del presupuesto anual de este servicio,
considerando un coste medio de 5 € por las tres comidas diarias de cada persona,
sería del orden de 255.000 euros.
Los recursos para atender este servicio se obtienen de donaciones particulares,
aportes de algunos establecimientos de Colmenar, banco de alimentos, distintos
medios de recaudación de fondos organizados por la Parroquia, y una pequeña
aportación municipal.
Con estos recursos y la desinteresada colaboración de un grupo de 40 personas es
posible prestar este importante servicio a los vecinos.
La aportación municipal para atender esta importante obra social es de 900 €
mensuales, lo que hace un total de 10.800 € al año, y equivale al 4% de las
necesidades de financiación.
En la consideración de la importancia que tiene mantener y mejorar, en la medida
de lo posible, esta importante labor social, aprovechando que en estos momentos
se están elaborando los presupuestos municipales para 2014, sometemos a la
consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente
ACUERDO
Aumentar la aportación mensual a esta importante obra social hasta alcanzar,
al menos, el 15% del presupuesto anual estimado.

