García-Pelayo anuncia que el Gobierno subvenciona con más de medio millón de euros a las principales
Viernes, 10 de Enero de 2014 17:51

La Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroher, y el
Delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, han
participado hoy junto a la alcaldesa, María José García-Pelayo, en la Plataforma
Cádiz+Humana que ha organizado el PP provincial en Jerez, y a la que han asistido 60
organizaciones sociales de toda la provincia.

La alcaldesa ha confirmado durante su intervención la concesión por parte del Gobierno
de subvenciones a doce organizaciones que realizan una importante labor social en
Jerez como Cáritas, el Comedor del Salvador o Proyecto Hombre.

El Gobierno del PP ha incrementado un 12%, más de 62.000 euros, la cuantía de las
subvenciones para las ONGs de nuestra ciudad respecto al año anterior.

El Partido Popular de Jerez quiere mostrar su satisfacción porque el Gobierno de España ha
concedido subvenciones por más de medio millón de euros para las principales organizaciones
sociales de nuestra ciudad, incrementando en un 12 por ciento, más de 62.000 euros, la
cuantía total de las mismas respecto al año anterior.

Concretamente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad va a destinar
583.991,76 euros en subvenciones, a cargo del 0,7% del IRPF, para doce organizaciones que
realizan una importante labor social en Jerez como Cáritas, el Comedor del Salvador o
Proyecto Hombre, entre otras.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante el transcurso de
la Plataforma Cádiz+Humana que el PP provincial ha organizado hoy en nuestra ciudad.

Esta plataforma, en la que han participado 60 organizaciones sociales de toda la provincia, ha
contado con la presencia de la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia,
Salomé Adroher, y el Delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de
Asís Babín, quienes han podido responder a las cuestiones planteadas por los más de 130
representantes de entidades sociales que han acudido al acto.
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Para el PP jerezano, la concesión de estas subvenciones por parte del Gobierno de Rajoy
supone una ayuda muy bienvenida, que va a aliviar el tremendo esfuerzo que se está llevando
a cabo por parte de las entidades sociales y del Gobierno municipal.

En este sentido, los populares jerezanos quieren destacar que el Gobierno de García-Pelayo
ha saldado la deuda que arrastraba el Ayuntamiento jerezano desde hacía diez años con las
organizaciones sociales, a las que se ha abonado un total de 1.841.254,91 euros, gracias a los
préstamos ICO del Gobierno de España, así como está desarrollando una seria, responsable y
comprometida política social para dar respuesta a las necesidades de numerosas familias de
nuestra ciudad que están pasando por graves dificultades económicas, y que son precisamente
las que se van a ver beneficiadas del dinero procedente del 0,7% del IRPF.

Los programas subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
atenderán diversos proyectos de Cáritas, que recibirá casi 300.000 euros, del Comedor del
Salvador con más de 67.000 euros, de Ceain, que recibirá unos 50.000 euros, de Proyecto
Hombre con unos 39.000 euros, de la Asociación ‘Autismo Cádiz’ con 40.000 euros, de Siloé,
con más de 22.000 euros, entre otras organizaciones sociales como Afemen, Upace, Aspanido,
Adifi, San Juan Grande y Fundación Mornese.

Por último, el PP de Jerez hace hincapié en que el Gobierno de Mariano Rajoy y el compromiso
social del Gobierno municipal evidencian la sensibilidad de los gobiernos del PP, que
demuestra con hechos y realidades, no con palabras y pancartas, que en estos momentos que
siguen siendo complicados para muchos jerezanos, la respuesta del PP está ahí, es real.
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