El Grupo Abril exige al Ayuntamiento que les ceda
un local para poder continuar su labor social
13/09/2017

Hasta ahora el Grupo Abril utiliza un campo como almacén | Jesús Cruces.

Los voluntarios de la Asociación Grupo Abril informan
que después de varios años pidiendo públicamente
un local para realizar en condiciones su labor social y
tras realizar todas las gestiones requeridas por el
Ayuntamiento para que les sea cedida una sede propia,
denuncian que pasa el tiempo sin que sea atendida
su petición a pesar de que han regularizado su
asociación, tal y como les exigían en el Ayuntamiento.

cada vez mayor".

Al respecto, dicen que "han pasado muchos meses y
seguimos en la misma situación o peor, ya que la
cantidad de familias a las que atendemos, por desgracia,
ha aumentado y el número de donaciones materiales es
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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El Grupo Abril hace campañas durante todo el año | Jesús Cruces.

Añaden que "en el lugar donde realizamos nuestro
trabajo de voluntariado es imposible trabajar
porque estamos en condiciones precarias. Vamos
acompañados de nuestros hijos y pasamos mucho frío en
invierno y muchísimo calor en verano, por lo que no
podemos tener todo lo que llega organizado y a
cubierto".
Por ello, y ante la imposibilidad de seguir realizando su
labor, lamentan comunicar que dejarán de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

desarrollar su actividad con la consecuente
desaparición de la asociación, si el Consistorio no
les cede un local.
Sin embargo, el concejal de Patrimonio, Amado Navalón,
ha confirmado que al día de hoy todavía le quedan
pendientes algunos trámites por formalizar y le pide
al grupo que entiendan que se está estudiando la
posibilidad de cederles un local municipal pero "no es
fácil pues no hay tantos locales disponibles como la
gente cree. Hay otros colectivos que trabajan en Elda y
no tienen local para su actividad y siguen funcionando",
ha dicho.
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