
SOCORRO. 159 FAMILIAS NECESITAN AYUDA 

El pasado 23 de noviembre la Comisión ciudadana del proyecto del Menor se reunió con 

los servicios sociales del Ayto. de Leganés. A esta reunión asistieron Eva Martinez 

(concejala Servicios Sociales del Ayto. Leganés), responsables del área de servicios 

sociales y varias representantes de la comisión del menor. 

El proyecto del menor, como parte integrante en la red de apoyo mutuo, hizo una 

llamada de auxilio para las 300 familias a las que se está dando apoyo asistencial. Y 

en concreto a las 159 que no tienen recursos suficientes para llegar a fin de mes y de 

las cuales 109 no tienen ningún tipo de ingreso. La red de apoyo mutuo nació, en 

marzo, con la intención de facilitar una ayuda de emergencia a las personas que se 

encontraron con una situación precaria, debido al estado de alarma y la administración 

no podía dar una respuesta inmediata. Nueve meses después, los recursos de la red de 

apoyo mutuo ya no dan más de sí y se ha visto obligada (con toda la pena en el corazón) 

a dejar ayudar a estas familias necesitadas. Los servicios sociales solicitaron que se les 

pasase la información de todas las familias para poderlas derivar a otras entidades o 

hacerse cargo los propios servicios sociales del Ayto de Leganés. 

El proyecto del menor puso sobre la mesa varias reclamaciones: 

- Creación de una mesa de coordinación de las entidades que actualmente 

están ayudando a familias en Leganés; capitaneada por los Servicios 

Sociales. 

- Refuerzo de los servicios sociales para que puedan atender con agilidad. 

Cubrir bajas Ampliar plantilla Atención presencial (adecuación espacios) 

- Establecer procedimientos que permitan ayudar a familias sin papeles o 

padrón 

- Establecer procedimientos que permitan abordar prestaciones destinadas al 

pago de alquiler y suministros. (bien a través de entidades, Emsule….) 

- Ayudas para medicinas a familias sin cartilla sanitaria con derecho a 

medicinas 

- Establecimiento de bonos para la adquisición de alimentos en los comercios 

del municipio a las familias en situación de vulnerabilidad 

- Retomar la ayuda a la escolaridad, que ha dejado a muchos alumnos sin 

ayuda para material escolar libros, equipos básicos de informática etc. 

- Cubrir el gasto de comedores escolares para alumnos que no pueden pagar 

su cuota. 

- Facilitar mascarillas y gel hidroalcohólico al alumnado en situación de 

vulnerabilidad económica. 

En referencia a ayudas a la escolarización son competencias de la concejalía de 

educación. Servicios sociales lo pondrá en conocimiento de dicha concejalía. Se acordó 

una reunión entre ambas concejalías y la comisión ciudadana del proyecto del Menor. 

Se informa que desde servicios sociales se están realizando sesiones informativas 

sobre prestaciones económicas, dependencia y ayuda a domicilio y familias con 

dificultades con el CEPI.  

Servicios sociales está de acuerdo en la creación de una mesa de coordinación, en 

reforzar servicios sociales y en establecer bonos para adquisición de alimentos, pero 

tienen que buscar los mecanismos para que estas ayudas sean viables porque la 

intervención municipal pone reticencias para certificarlas y por tanto la seguridad de 

dichas ayudas no está clara. 



CHOCANDO CONTRA LA PARED DE LA INTERVENCIÓN 

El proyecto del menor exigió a la concejala de Servicios sociales que por parte del 

gobierno de Leganés se debe de dar una respuesta política a la situación existente con 

la intervención municipal. No es normal que todas las concejalías se encuentren 

bloqueadas por el mismo motivo. La ciudadanía no entiende porque una serie de gastos 

sí son validados por la intervención y sin embargo otros como son el sustento de las 

personas no lo sean. ¿Por qué hay gastos que sin tener el visto bueno de la intervención 

(LG Medios, nominas, contratación Escuela de música…) se sigue adelante con ellos y 

sin embargo con otros no? ¿Por qué en otras localidades de España sí se pueden llevar 

a cabo inversión en el ámbito social y en Leganés no? El gobierno municipal debe de 

actuar de manera inmediata para sacar del bloqueo a Leganés. 


