SOLICITUD DEL GRUPO MUNICIPAL DE INICIATIVA HABITABLE
EN EL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RECURSOS Y SERVICIOS
DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Don Alberto Grasa Peinador, portavoz del Grupo Municipal de Iniciativa Habitable, con
objeto de evaluar el alcance de las acciones realizadas por el Ayuntamiento en el área
de Servicios Sociales, solicita ser informado por escrito y en detalle y que le sea
facilitado el acceso a la documentación y datos originales de la siguiente información:
El Ayuntamiento anuncia oficialmente los siguientes servicios concretos destinados a
la población inmigrante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Becas para asistir a actividades impartidas en el Polideportivo y actividades
culturales programadas por el Ayuntamiento.
Campamento de Verano Multideporte gratuito.
Ayudas económicas y de emergencia social.
Renta Mínima de Inserción.
Plazas de alojamiento temporal en situaciones de emergencia.
Cursos básico y medio de castellano para la población menor no
hispanohablante, escolarizada en alguno de los centros públicos de Galapagar.
Servicio de ayuda a domicilio. Atención a personas y/o familias que, por falta de
autonomía (enfermedad, minusvalía, edad avanzada…), necesitan ser
atendidas en su propio domicilio.

También oferta otros beneficios más generales como:
Información y orientación sobre recursos y prestaciones sociales.
Orientación y apoyo a las personas y familias.
3. Servicio de mediación intercultural.
4. Asesoramiento y apoyo a iniciativas grupales.
1.
2.

Solicitamos ser informados sobre la totalidad de las acciones realizadas en estos
servicios, con detalle de la lista de beneficiarios en cada modalidad, la nacionalidad de
los mismos, y la cuantía del gasto, ya sea por ayuda económica directa o valorada en
función del coste de los recursos empleados por el Ayuntamiento, por beneficiario.
Así mismo, solicitamos ser informados del personal dedicado a estos servicios,
remuneraciones de éstos y recursos materiales aportados por el Ayuntamiento para el
desempeño de sus funciones.

En Galapagar, a 1 de septiembre de 2011
Alberto Grasa, portavoz del Grupo Municipal de Iniciativa Habitable

