MEMORIA PRESUPUESTO 2016 CONCEJALÍA DE POLÍTICAS
SOCIALES, IGUALDAD Y SALUD PÚBLICA
EMERGENCIA SOCIAL
Finalidad
- Atención de las necesidades más básicas de aquellos ciudadanos
que no las puedan satisfacer por sí mismos, de acuerdo con la
Orden de la Conselleria de Bienestar Social que las regulan.

Actuaciones previstas para el año 2016
- Tramitación de las ayudas de emergencia previstas a la Orden de
Ayudas emitida por la Consejería de Bienestar Social para el 2014.
- Recogida de los datos referidos a las prestaciones gestionadas,
análisis y evaluación de los mismos, a través del programa
informático SIUSS.
DENOMINACIÓN
PARTIDA
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
INDIVIDUALES

ESTRUCTURA ORGÁNICAFUNCIONALPRESUPUESTO 2016
ECONÓMICA

09351 23100 22699

450.000 EUROS

Desde el departamento se ve la necesidad de apoyar a estas ayudas dado
el aumento de las familias que demandan atención para cubrir
necesidades básicas, en este año 2015 más de 1000 familias.
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Continuamos con el fin de mejorar la asistencia y optimizar los recursos,
es por este motivo que es necesaria la coordinación que viene haciéndose
con las entidades sociales, Cruz Roja, Cáritas y Asprohal.
A parte hemos pedido a las diferentes administraciones públicas
diferentes esbozas de subvenciones para que ninguna familia alcoyana
quedo sin atención en estos tiempos tan difíciles. De la Diputación
Provincial de Alicante este 2015 nos ha concedido una subvención por
Ayudas de emergencia por una cantidad total de 37,122€.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas incrementaba en
34.825,28€ el fondo para la gestión de la prestación de la Renta
Garantizada de Ciudadanía.
Para este presupuesto continuamos con la línea de ayuda llamada
Subvención Fomento de Arraigo Familiar, que tiene como finalidad ayudar
económicamente a las familias para el pago de obligaciones, cargas,
servicios y suministros básicos del hogar familiar y donde se han
beneficiado un total de 1700 familias.
En este presupuesto 2016 queremos introducir nuevos programas
dirigidos en la ciudadanía, queremos dar un plus de calidad a los servicios
que se prestan desde el departamento a la gente, incidiendo en la
infancia, los jóvenes y la exclusión social.
Hemos consignado una nueva partida con 30,000€ para poner en marcha
un Programa para la prevención de la exclusión social, hemos detectado
desde el departamento que tenemos que hacer un trabajo más
personalizado con las familias, dando herramientas para poder salir de la
exclusión social.
Programa Apego va dirigido a mujeres embarazadas, sus parejas y nuevas
madres y tiene como objetivo trabajar la capacidad de apego de los
padres que es vital e importante. Y expresa la capacidad de los padres
para atender las señales comunicativas de los hijos en la primera infancia,
comprender las demandas físicas y afectivas de los niños y niñas y dar
respuestas adecuadas a las señales y demandas de afecto y cura por parte
Plaça d’Espanya, 1 · 03801· ALCOI · Tel: 96 553 71 00 · Fax: 96 553 71 61
e-mail alcaldia@alcoi.org · http://www.alcoi.org

del niño, este proceso es la base del sentido de seguridad y confianza del
menor en el entorno social que té alrededor así como la base de confianza
en sus propias capacidades.
Programa Faro con una partida en el presupuesto de 8.000€, es un
servicio de intervención dirigido a la población adolescente con consumo
habitual de drogas y conductas disruptivas se trata de promover la
adquisición de habilidades específicas orientadas a incrementar la
competencia personal y social, abordando especialmente la motivación a
la abstinencia / reducción del consumo de drogas.
Este programa se quiere llevar a cabo con la colaboración de la Fundación
Noray Proyecto Hombre.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Para este presupuesto recuperamos la Subvención en el Hospital de
Carmelo a Mozambique con 18.000€.
Hemos elaborado unas bases de convocatoria de subvención para
proyectos de cooperación internacional por un importe de 15.000€.

TERCERA EDAD
En el ámbito de la tercera edad, desde la concejalía continuaremos
apostando por la realización de actividades para los mayores encaminadas
a mejorar su calidad de vida, con talleres de vida saludable, nutrición,
talleres de estimulación cognitiva, arteterapia, fotografía, nuevas
tecnologías, excursiones culturales, jornadas de convivencia con mayores
otros municipios.
Ocio, dinamizando los centros de mayores de la ciudad con actividades de
música, semana de convivencia, conciertos de Corales y Fábulas,
exposiciones.
Aulas de la Tercera Edad es un espacio para que los mayores realizan
actividades socioculturales, como por ejemplo gimnástica, yoga, bailes de
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salón, pintura, manualidades, informática y que al curso 2014-2015 se
amplió la oferta de actividades con dos nuevas propuestas, nuevas
tecnologías e historia de Alcoy.
Por este presupuesto la partida de actividades aumenta de 80,000€ a
100,000€ hemos elaborado un nuevo pliegue de condiciones para que las
personas contratadas por la empresa que opte a gestionar las actividades
tengan mejores condiciones laborales que hasta ahora.

IGUALDAD
La partida de Igualdad aumenta un 86% respecto al 2015, hemos puesto
una partida de 8,000€ para el desarrollo del Plan Local de Igualdad y la
realización de campañas contra el sexismo y la homofobia.
En Igualdad continuamos colaborando con las entidades que realizan
actividades que fomenten la igualdad de género, la coeducación como
base fundamental.
Desde la concejalía se van a realizar actividades encaminadas al
emprendedurismo para estimular la ocupación femenina y nuevas
tecnologías, así como actividades encaminadas al bienestar interior y la
nutrición.
Por este año 2015, hemos pedido una subvención a la Diputación
Provincial de Alicante para la puesta en marcha del Plan Municipal de
Igualdad que ya hemos elaborado y que queremos poner en marcha en
breve con el objetivo de paliar las desigualdades de género de manera
ordenada.
SALUD PÚBLICA
En esta área hay un incremento del 8% respecto al 2015, a pesar de no
tener competencias en materia sanitaria continuamos apostando por las
campañas de sensibilización y prevención de la Salud.
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