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DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de abril de
2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"9.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:

9.5(094/16)

Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida
para que se ponga en marcha un programa de difusión de los
servicios, recursos y ayudas sociales. ( 4.1. 7)

Se da cuenta de la Moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida, Sr. Santana, que ha tenido entrada en el Registro General el 19 de abril
de 2016, nº 5858, cuyo texto es el siguiente:
"La larga crisis económica que venimos soportando ha generado un empobrecimiento
de amplios sectores de la población española, principalmente a las capas sociales más
desfavorecidas, mientras que las politicas de privatizaciones y recortes de nuestros
servicios públicos han debilitado nuestro sistema de protección social.
En este contexto, nos encontramos con que Majadahonda es, según el Instituto
Nacional de Estadística, una de las tres primeras ciudades del país con mayor nivel de
ingresos de media pero, a su vez, con uno de los índices de desigualdad más elevados
como ha señalado FEDEA en sus estudios.
Esta situación se refleja en los datos que año a año se recogen en las memorias
de nuestros servicios sociales que apuntan a un aumento de las demandas de ayudas y
de los usuarios atendidos, que en el año 2014 eran cerca de 3.500. Otros datos
relevantes son los más de 650 niños y niñas que son beneficiarios de precios reducidos
en el comedor escolar, cuyos requisitos suponen estar por debajo del umbral de la
pobreza, o el aumento de personas que son atendidas por otras organizaciones sociales
que trabajan en el municipio.
Resulta significativo que medidas que se han puesto en marcha en este
Ayuntamiento, como pueden ser las bonificaciones en los precios públicos de las
actividades municipales para personas desempleadas, sean desconocidas por los
posibles beneficiarios y a veces incluso por los trabajadores que las tienen que
tramitar. Asimismo, resulta llamativo que muy pocas familias hicieran uso del servicio
de comedor y las plazas subvencionadas en los campamentos municipales en el verano

