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La Diputación
concede un millón
de euros a 200
asociaciones
con fines sociales
:: REDACCIÓN

000 euros anuales de IBI al Ayuntamiento pacense. :: HOY
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fectado por esta medo el Ayuntamiento
e hubiera dejado de
00 euros al año por
concepto de IBI. De
5.000 corresponden

n los
tos de toda
de 26 millones,
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al Hospital Infanta Cristina, mientras que el complejo del Perpetuo
Socorro y el Materno Infantil paga
más de 280.000 euros al año.
Sin embargo, el mes pasado, la
Junta dio marcha atrás en esta iniciativa, aunque no descartó recuperarla en un futuro. Las explicaciones de la consejera de Hacienda y
Administraciones Públicas, Pilar
Blanco-Morales, argumentaban que
la medida se retiraba por las alegaciones mostradas por algunas entidades locales afectadas –el alcalde
de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, amenazó incluso con llevar a la
Junta ante los tribunales– y en busca de un mayor consenso. La retirada de la medida se hizo además para
contentar al Partido Popular, con el
que el Gobierno regional pactó la reforma fiscal en el acuerdo para los
Presupuestos de 2016 y que se había mostrado en contra de su aprobación si incluía la exención del IBI
sanitario.
El compromiso del Gobierno de
Fernández Vara es satisfacer esta
deuda con los municipios pero en
función de que haya disposición presupuestaria.

BADAJOZ. La Diputación de Badajoz ha concedido subvenciones
por un valor total que supera el
millón de euros, a unas 200 entidades relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo
o el sector de la discapacidad.
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado el listado con los
montantes concedidos a unas 200
entidades que se presentaron a la
convocatoria que regula la concesión de estas subvenciones para
este año 2016.
Así, los servicios de Cooperación y Bienestar Social de la Diputación decidieron conceder ayudas a las asociaciones y fundaciones que cumplen requisitos tales
como tener su sede o delegación
permanente en la provincia de Badajoz, según informa la institución Provincial en nota de prensa.
En este sentido, han sido 34 las
asociaciones cuya finalidad son
proyectos dedicados a la cooperación internacional al desarrollo
para el ejercicio económico 2016.
La dotación se realiza con cargo a
las aplicaciones presupuestarias
de gastos corrientes y gastos de
inversión para el Fondo de Cooperación al Desarrollo con un
montante de 120.000 y 100.000
euros cada una.
Respecto a las subvenciones
destinadas a la discapacidad, contra la exclusión social, la prevención y atención a la drogodependencia, al voluntariado en la discapacidad e inmigración y al reforzamiento de las señas de identidad gitana y su integración social para el ejercicio económico
2016 para más de 160 entidades,
la cifra asciende a 769.100 euros
con cargo a la aplicación presupuestaria de Subvenciones Acción Social.
Las actuaciones objeto de subvención se circunscriben, en esta
convocatoria, a acciones englobadas en el campo de la discapacidad física, psíquica y sensorial o
acciones directas en el suministro de alimentos con el fin de paliar situaciones de auténtica emergencia, entre otras.
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