SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento ha dejado sin becas de
comedor a niños con escasos recursos




El equipo de gobierno muestra su falta de sensibilidad hacia
estas familias en grave situación de exclusión social y que
acuden a colegios concertados
En total, son 42 los alumnos afectados, la mayor parte de
ellos del Colegio Divina Providencia
El Grupo Municipal del Partido Popular exige que se dé una
solución inmediata a esta situación

11, noviembre, 2015.- El viceportavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Víctor López de la Parte, ha
denunciado que el equipo de gobierno del Consistorio de la capital ha
dejado sin beca de comedor a un total de 42 niños zamoranos de familias
con escasos recursos y que acuden a colegios concertados de la ciudad.
Esta paralización en la concesión de las becas de comedor, que ha sido
puesta en conocimiento de este Grupo Municipal por parte de los padres
de los alumnos afectados, supone un grave problema social, dada, en
algunos casos, la situación de verdadera necesidad para estas familias y
se reclama al Ayuntamiento que ponga solución a este problema. Se
recuerda que son familias que se encuentran en grave riesgo de
exclusión social.
En años precedentes todos los niños de Zamora tenían cubiertas estas
becas de comedor y, tal y como ha manifestado Víctor López de la Parte,
lo más importante es dar solución inmediata a todos estos niños y a sus
familias, un total de 42, correspondiendo más de 30 de ellas al Colegio
Divina Providencia, según ha concretado el viceportavoz municipal del
Partido Popular.
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López de la Parte ha señalado que el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Zamora está demostrando tener muy poca sensibilidad
tanto hacia los niños como a las familias de los mismos, y ha confiado en
que este retraso en la concesión de las becas de comedor no se deba a
su falta de creencia en el sistema de colegios concertados ya que, por
otra parte, uno de cada tres niños de Zamora estudia en uno de estos
centros y estas becas van dirigidas a familias en grave riesgo de
exclusión social.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Zamora se recuerda que la Junta de Castilla y León ya ha emitido el
informe favorable por duplicidad a la prestación de servicios. En el caso
de que faltara el informe de sostenibilidad financiera propio del
Ayuntamiento, López de la Parte ha exigido que se proceda a la
inmediata tramitación de estas becas de comedor a través de ayudas de
emergencia social para estos niños y sus familias.
Según ha recalcado el viceportavoz del PP, el equipo de gobierno
municipal debe dar una respuesta ágil y rápida a esta situación para
evitar que los niños afectados se queden sin estas ayudas.
Para finalizar, el Grupo Municipal del PP ha recordado que en el Pleno
Municipal de 2014, Izquierda Unida, a través de la actual teniente alcalde
Laura Rivera, presentó una moción solicitando la apertura de comedores
escolares durante el periodo estival y que el pasado verano, gobernando
ya IU en el Ayuntamiento de Zamora, no se llevó a cabo esta medida
sino que, además, tampoco lo hacen efectivo durante el curso escolar.
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