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Paco Montilla, concejal de Bienestar Social, Juventud, Sanidad y Consumo e Inmigración,
comenta, explica, aclara y/o interpreta los presupuestos de sus concejalías; destacando que las
concejalías de Bienestar Social y Juventud son las mejor dotadas, dado a que Sanidad, a la
que en un principio se le supone mayor aporte presupuestario, está integrada en Consellería. (
Noticia de Villena.net)
Para la Concejalía de Sanidad se han destinado 1.800 €uros del presupuesto, "que se
emplearán en posibles plagas, malos olores en viviendas y charlas preventivas" ha
manifestado Montilla, ya que el resto de conceptos o partidas que conlleva la misma son
competencia de la Consellería de Sanidad.
Inmigración se mantiene con un presupuesto de 18.000 €uros, destinados a gastos de
cursos, por ejemplo los cursos de español a inmigrantes, sobre todo a niños o a la Semana
Intercultural y otras actividades “siempre destinadas a reforzar el tejido asociativo de la ciudad”,
ha resaltado el concejal delegado.
Con respecto a la concejalía de Consumo, Paco Montilla observaba que “ha crecido la
demanda del público”, el edil detallaba que “fue el año pasado cuando se realizó una mayor
inversión, cambiando las instalaciones de la oficina, lo cual ha sido positivo”, este año se
mantiene con un presupuesto que sufraga gastos generales y de personal.
En cuanto a Juventud, el presupuesto se integra en una partida, Gastos diversos, de la que
se dispone conforme lo requieren las actividades que se van generando. El mayor aporte se lo
llevan la campaña de verano y el qdms. Sigue vigente el curso de verano.
En Bienestar Social, la última de la amplia lista de concejalías de las que Paco Montilla es
responsable, “el gasto se va”, como el mismo ha señalado, en la gestión de trabajadores
sociales; en segundo lugar, en el servicio de ayuda a domicilio, del que, ha recordado Montilla,
“puede beneficiarse cualquier persona que lo necesite, haciendo la solicitud correspondiente”;
en tercer lugar, en ayudas a asociaciones, “que como mínimo recibirán la ayuda del año
anterior, pero además, podrán acceder a un fondo o bolsa de 12.000 €uros, al que hay la
posibilidad de optar con la programación de nuevos proyectos”, ha dicho el edil. De entre las
subvenciones recibidas destacan los 36.000 €uros que se entregan a Cruz Roja, “por su labor
social”, analizaba el edil, o los 30.000 €uros destinados a El Rabalillo, por lo mismo. Le siguen
asociaciones como la del Alzheimer, APADIS o AMIF, destacadas por el trabajo social que
realizan, con el que descargan las tareas municipales. En definitiva, Montilla ha asegurado que
se subvencionan gastos concernientes a necesidades que quedan descubiertas por otras
administraciones, empresas u organismos colaboradores. Además, honestamente, el concejal
ha admitido que “se da lo que se puede, pero que hay mucho que mejorar… también hay
mucho que mejorar en cuanto a los presupuestos que destina la consellería de Bienestar
Social, a este respecto”.
Charla sobre el tabaco, mañana martes a las 8:30 de la tarde, en la Kakv
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La charla será impartida por Juan Molina, director de Salud Pública. Montilla ha señalado
que “es una buena oportunidad para aclarar las duda adyacentes sobre el tema”. Desde la
concejalía de Sanidad y Consumo, se han enviado cartas a pub y bares, los mayores
interesados. El edil ha pedido se confirme la asistencia al teléfono 647.311.508, con el objeto
de evitar que se desborde la previsión.
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