La Concejalía de Política Social ha cuadriplicado en 2020 las ayudas de extrema necesidad

18/01/2021
Junto con las de urgente necesidad alcanzan la cantidad de 189.000 euros, a lo que hay que unir casi 150.000 euros en
subvenciones con fines sociales La Concejalía de Política Social ha cuadriplicado durante 2020 las ayudas de extrema necesidad
concedidas con respecto al año anterior. Con el final de año se habían entregado 2.185 ayudas para alimentos, farmacia, butano, becas de
comedor escolar, billetes de autobús, así como pagos en metálico. Han supuesto 65.582,97 euros, mientras que en 2019 había sido de
15.983 euros. Por otra parte, se han gestionado 123.266 euros en ayudas de urgente necesidad, cantidad similar a la del año anterior, que
unidas a las de extrema necesidad se alcanza la cifra en 2020 de 188.849 euros repartidos en 2.443 ayudas. “No se puso límite a estas
partidas, con el objetivo de que nadie que nos solicitó ayuda se quedara atrás por culpa de la pandemia”, ha recordado el concejal de
Política Social, Antonio López. Para ello se contó con una subvención extraordinaria covid del Gobierno de España por valor de 104.000
euros. Cerca de 150.000 euros en subvenciones a colectivos con fines sociales Con el mismo fin de hacer frente a la situación sanitaria se
doblaron en 2020 las subvenciones nominativas concedidas a Cruz Roja y Cáritas, que pasaron de 15.000 euros a 30.000 en cada caso. La
AECC, Aspajunide y Amfiju también han recibido subvenciones nominativas por valor de 51.500 euros, entre las tres asociaciones. A ello
hay que sumar 36.307,37 euros en subvenciones para siete asociaciones sin ánimo de lucro con fines sociales y sociosanitarios, en régimen
de concurrencia competitiva. Esfuerzo similar en 2021 El Presupuesto Municipal 2021, ya en vigor, prioriza de nuevo el gasto social. Se
mantienen las subvenciones de 30.000 euros a Cáritas y Cruz Roja, a las que se unen convenios nominativos de 10.000 euros con ARJU y
ASAMJU. Este año, el capítulo destinado a Política Social, Salubridad y Cooperación supera los 1,4 millones de euros.

