Fuenteños Agrupación Electoral
Fuentes de Valdepero a martes 23 de agosto del 2015

Como ya consta en nuestro programa con el que nos presentamos a las elecciones 2015. Nuestra
agrupación está preocupada por la calidad de vida de nuestros vecinos. En septiembre comienza
el curso escolar 2015/2016 para las familias con niños en edad escolar “infantil primaria y
secundaria”. Antes de que comience proponemos una serie de Ayudas y medidas encaminadas
a ayudar a estas familias a soportar el fuerte desembolso económico de compra de libros y
ayudar a los padres trabajadores con una subvención para guardería. Para familias con
dificultades económicas o ingresos inferiores a 21.000 euros brutos por familia. Estas medidas
son:




Ayudas para la adquisición de libros de texto para primaria y secundaria con 100 euros
por niño, a familias que no superen los 21.000 euros brutos.
Ayudas a las familias con niños de 0 a 3 años, con 50 euros mensuales por niño que esté
inscrito en guardería. A familias que no superen los 21.000 euros brutos.
Promover desde el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero y el colegio público Padre
Honorato del Val para que Fuentes de Valdepero pueda participar en el programa
madrugadores.

Requisitos para estas ayudas:





Que todos los miembros de la familia este empadronados en fuentes de Valdepero.
Que el conjunto de la familia no supere los 21.000 euros brutos.
Para los padres separados a estudiar por el pleno del ayuntamiento.
Las ayudas se darán a quien justifique los ingresos económicos mediante certificación,
certificados asistenciales y matriculas.

Estudiar y valorar las posibilidades de hacer una escuela o guardería municipal para niños de 0
a 3 años. Si no fuera posible, estudiar o valorar el traslado a guarderías de municipios de
alrededor de Fuentes de Valdepero.

CONTESTACIÓN 10-9-2015
Fuenteños A. E. se queda sola, se rechaza esta moción. El grupo de gobierno rechaza la ayuda a
las familias para la adquisición de libros. Argumenta que la JCYL ya promueve el programa RELEO
que alcanza y cubre a todos los niños de infantil, primaria y secundaria.
También se rechaza la ayuda a niños menores de 3 años, porque ya se hizo una convocatoria
hace tres años y no se apuntó nadie.
Sin embargo se nos asegura se realizara otra convocatoria, por ver si se apunta alguien. A la vez
que estudiar y valorar hacer una escuela o guardería municipal.
REFLEXIÓN de Fuenteños
Muchos Ayuntamientos de Palencia dan ayudas o becas para libros o material escolar. Carrión
de los Condes, Venta de Baños, Magaz, etc…. Fuentes de Valdepero es un ayuntamiento
Manuel A. Rojo García Concejal de Fuenteños A. E.

Fuenteños Agrupación Electoral
saneado y puede permitirse una dotación económica para ayudar a las familias más
desfavorecidas. Una dotación que no superaría los 4000 euros
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