
UPyD, IU y Centristas quieren que los 40.000 euros que cuesta la
“comida del alcalde” se destinen a cubrir las necesidades básicas de
los mayores
Asimismo, abren la posibilidad de que parte de este dinero también pueda ser utilizado para alguna actividad lúdica pero
siempre que contribuya a mejorar la calidad de vida, tanto física como psíquica, de este colectivo,cada vez más numeroso en la
ciudad
lunes, 27 de mayo de 2013

Los Grupos de la oposición en Majadahonda, UPyD, IU, y Centristas, presentarán una iniciativa en el próximo Pleno
para eliminar la comida anual de mayores y pensionistas, ya que “supone un gasto de 40.000 euros
desproporcionado en tiempos de crisis”, según sostienen sus respectivos portavoces, Carmina Madrigal, Juancho
Santana y Mercedes Pedreira, respectivamente.

Para estos tres grupos municipales, no parece adecuado en la actual situación económica un gasto de estas
características, y más teniendo en cuenta que “el equipo de Gobierno, ha recortado la partida destinada a la
atención de mayores y personas con discapacidad en casi un 30%”, tal como denuncian los citados portavoces.

Por este motivo, consideran “preocupante” que se destine este dinero a actos de este tipo, mientras se reducen los
servicios indispensables para el día a día de estos vecinos. Para estos Grupos es prioritario cubrir las necesidades
básicas de este colectivo, y por ello proponen que el dinero que se ahorre en esta comida se utilice para ampliar el
servicio de ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, el programa SEDA o en ayudas económicas de
manutención.

Asimismo, abren la posibilidad de que parte de  este dinero también pueda ser utilizado para alguna actividad lúdica
pero siempre que contribuya a mejorar la calidad de vida, tanto física como psíquica, de este colectivo que cada vez
es más numeroso en Majadahonda.
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