Comisión Informativa de Bienestar Social, Relaciones Ciudadanas y
Mujer
SE REMITE AL PRÓXIMO PLENO LA APROBACIÓN DE LA
CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA MUNICIPAL
“MAS CERCA”
Programación de actividades del Carnaval del Mayor
La Comisión Informativa de Bienestar Social ha dictaminado
favorablemente la creación de la nueva empresa municipal “Mas Cerca” y
la ha remitido al próximo pleno para su aprobación. Esta empresa asumirá
el Servicio de Ayuda a Domicilio y los monitores que actualmente
desarrollan su trabajo en las áreas de Bienestar Social y Juventud.
Además la empresa Mas Cerca posibilitará acabar con las listas de
espera y se podrán ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos. También es
importante destacar que se ha establecido un precio público para que los
ciudadanos sin problemas económicos pueden acceder a estos servicios
previo pago. Con estos ingresos la empresa podrá sufragar los gastos de la
ayuda gratuita a personas con bajos ingresos.
Con este nuevo organismo municipal finaliza un largo proceso
negociador que supondrá ofrecer una estabilidad laboral y un incremento
de retribuciones a los trabajadores que actualmente desempeñan sus
funciones en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Programación de Actividades del Carnaval del Mayor
La Concejala de Bienestar Social, María Victoria Romero, ha dado
a conocer los actos que se han programado específicamente para los
mayores desde el Ayuntamiento de Málaga y en colaboración con la
Fundación Ciudadana del Carnaval.
A lo largo de todo el mes de enero se están realizando en cada uno
de los 10 distritos de la ciudad la elección del mejor disfraz tanto individual
como de grupo.

El Teatro Cervantes acogerá el 9 de febrero a partir de las 18:00 h.
la Gran Gala del Mayor. Los mayores también serán protagonistas de la
Fiesta Intergeneracional que se celebrará el 10 de febrero en la plaza de La
Merced, así como en el Gran Desfile del Carnaval. El día 14, en el recinto
del carnaval, se ha reservado para celebrar el Día del Mayor. Por último, el
17 de febrero, los mayores podrán participar en la Boqueronada Popular.
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