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SE INCREMENTA EN UN 25% EL PRESUPUESTO DE LAS
ÁREAS DE BIENESTAR SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
El Ayuntamiento de Málaga incrementa en un 25% el presupuesto en
materias de carácter social para el próximo año, tal y como se pone de
manifiesto tras analizar la dotación presupuestaria de las Áreas de Bienestar
Social y Accesibilidad Universal, además de lo consignado para la Empresa
Municipal Mas Cerca. Con ello se formaliza el compromiso municipal adquirido
con los sectores sociales más desfavorecidos de la ciudad, que en los últimos
años han recibido una dotación económica creciente.
El presupuesto para 2008 del Área de Bienestar Social asciende a
14.305.014 euros, el del Área de Accesibilidad Universal a 2.484.472 y el de la
Empresa Municipal Más Cerca, SAM a 5.123.664.
Accesibilidad Universal
De nueva creación en la actual legislatura, el Área de Accesibilidad
Universal, se concibe como un área de carácter transversal que ejecutará sus
inversiones y programas en coordinación con diferentes áreas municipales. En
los presupuestos del próximo año destacan los 1,5 millones de euros que se
destinarán a la eliminación de barreras en la ciudad y que se sumará al
esfuerzo presupuestario realizado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo y
los diez Distritos Municipales.
Como el resto de las concejalías que conforman el Área de Gobierno
de Asuntos Sociales, Accesibilidad Universal basa una parte importante de su
actuación en la colaboración con los ciudadanos y los entidades sociales que
los representan. Por ello, en 2008 destinará 200.000 euros, a través de una
convocatoria pública de subvenciones, a financiar las actuaciones organizadas
por asociaciones y ong´s y que completan el Plan Estratégico Municipal de
Accesibilidad Universal. Además, se destinan 90.000 a la convocatoria de
Fomento de la Accesibilidad en domicilios particulares y comunidades de
vecinos y 20.00 euros al uso del taxi para personas con discapacidad.
Bienestar Social
La base de la actuación social del Ayuntamiento de Málaga, aquella
que atiende a las demandas concretas e individuales de todos y cada uno de
los ciudadanos que tienen una carencia o un problema social, son los Servicios
Sociales Comunitarios, que se articulan en 10 Centros situados en cada uno de
los Distritos de la ciudad.

Conscientes de la importancia de esta red de centros y para poder
atender mejor las demandas planteadas por malagueños y malagueñas, se ha
incrementado el montante destinado al capitulo de personal, para hacer frente
no sólo a las atenciones realizadas en cada uno de los distritos, sino a las
nuevas demandas planteadas por la puesta en funcionamiento de la Ley de
Dependencia.
En la sociedad actual la edad de la población aumenta año tras año;
por ello el Área de Bienestar Social puesta presupuestariamente por el sector
de mayores, incrementando un en 10% el presupuesto destinado a Talleres de
Memoria y Esparcimiento y a la Caseta de El Rengue. A ello se suma la
construcción de nuevos equipamientos: actualmente está en construcción el
Centro de Estancia Diurna de la Asunción y se comenzará en 2008 el de la
Victoria. Cada uno dispondrá 30 plazas.
En el otro extremo de la pirámide poblacional se encuentran los
menores. Las acciones que desde el Ayuntamiento de ofrecen a los niños y
niñas malagueñas redundan positivamente en sus familias, fundamentalmente
en la conciliación de la vida laboral y familiar a través de los campamentos de
Semana Blanca y Educa en Verano, que el próximo año, gracias a un
incremento presupuestario, aumentarán 200 plazas más.
Actualmente hay tres centros especializados dependientes del Área de
Bienestar Social: la Escuela Infantil Municipal, el Centro de Acogida Municipal y
el Centro de Acogida de Mayores. Se mantendrá en 2008 el importante
esfuerzo desarrollado en años anteriores, impulsado especialmente la Red de
Plazas de Acogida para inmigrantes y la constitución de la puerta única de
entrada al sistema en ciudad; y la Escuela Infantil Municipal que mejorará los
servios ofrecidos a la población infantil en alto riesgo de exclusión social.
Empresa Municipal Más Cerca
Con un presupuesto de 5.123.664, Más Cerca ve incrementados sus
presupuestos para 2008 en más de 7 %. La novedad más significativas para el
próximo año son un importante incremento en el servicio de ayuda a domicilio,
con la contratación de 5 auxiliares más. Además, también por primera vez, se
mantendrá durante todo el año el proyecto de intervención social con los
vecinos de la barrida de García Grana.
Además, este organismo municipal seguirá desarrollando los Talleres
de Prevención e Inserción Social, las Agentes para la Igualdad de Género, los
Monitores de Juventud, el Servicio de Intérprete de Lenguaje de Signos, la
Oferta Formativa del Área de Participación y la limpieza de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios.
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