GrupoMunicipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos
del Ayuntamiento de
Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA.
Difusión de las ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en Alcantarilla

EXPOSICION DE MOTIVOS.
Han sido muchas y por diferentes colectivos las campañas llevadas a cabo contra la
pobreza energética. La presión ejercida sobre los gobiernos locales, autonómicos y
estatal ha provocado que los distintos gobiernos autonómicos hayan tenido que
tomar medidas al respecto. Es por lo que este año nuestra Comunidad Autónoma ha
destinado a los ayuntamientos de la Región un millón de euros a intentar paliar la
pobreza energética, de los cuales a Alcantarilla le han correspondido 27.953 €.
Estas ayudas estarán destinadas a paliar los efectos de la pobreza energética,
garantizando el suministro de energía eléctrica, agua y gas de la vivienda habitual,
a aquellas personas que no disponen de recursos económicos para hacer frente a
los pagos de estos suministros y para el alta y/o reconexión de los servicios de luz y
agua. Y se podrán beneficiar de estas ayudas las personas y/o familias que se
encuentren en situación de riesgo y/o exclusión social y que no puedan hacer frente
al pago de los suministros básicos de energía eléctrica, agua y/o gas de su vivienda
habitual, así como al alta o reconexión de energía eléctrica y agua.
El plazo de concesión de estas ayudas comenzó el pasado día 1 de enero y finaliza
el próximo 31 de marzo.

Por
todo
lo
expuesto,
el
Grupo
Municipal
CAMBIEMOS
ALCANTARILLA-PODEMOS hace al Pleno la siguiente propuesta de
ACUERDO:
1º
Instar al equipo de gobierno a habilitar un teléfono de información y a
difundir esta convocatoria de ayudas a partir del día siguiente de su aprobación, a
través de RRSS, radio, prensa, megafonía, paneles informativos de los centros de
mayores y edificios públicos municipales y marquesinas de paradas de autobús.
Alcantarilla a 9 de febrero de 2018

Arcadio Martínez Corrales
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Cambiemos Alcantarilla-Podemos

