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PROPOSICIÓN 2 QUE PRESENTA LA CS PERMANENTE DEL 
FORO LOCAL AL PLENO DEL DISTRITO 19 DE ENERO 2021 
 
 
Instar a la Junta Municipal a la mejora de las prestaciones 
actuales para las familias y menores en riesgo social de forma 
que se cubra la demanda y necesidades reales en el marco de 
la actividad “Planificación de actuaciones que posibiliten una 
adecuada cobertura alimentaria para menores, así como un ocio 
adecuado y espacios lúdicos que contribuyan al mantenimiento del 
empleo de padres y madres”, del programa de Familia e Infancia. 

Los datos que nos llegan de familias con menores y con 
necesidades de cubrir tanto la alimentación, mediante ayudas para 
comedor escolar, como de espacios lúdicos que permitan el acceso 
de las madres y padres a sus empleos, nos indican que hay una 
parte de estas necesidades que no llegan a cubrirse, sin que hasta 
el momento a estas familias se le haya dado alguna explicación al 
respecto. 
 
Sí sabemos, como ejemplo, que al menos el centro de día que 
estaba funcionando en el Centro Comunitario Guatemala, ha 
finalizado contrato sin que se haya realizado la previsión 
correspondiente y en tiempo para que, al regreso de las vacaciones, 
es decir, ya la semana del 11 de enero, estuviese de nuevo 
funcionando. A día de hoy no hay noticias de si se va a volver a 
abrir y cuándo. 
 
Y sabemos también que algunas familias con escolares no han 
tenido acceso en estos meses pasados a las ayudas alimenticias, 
independientemente de estar en funcionamiento o no el comedor 
escolar del centro educativo, por lo que la carga familiar aumenta a 
la hora de tener que cubrir esta necesidad de primer orden con el 
escaso sueldo, en el mejor de los casos. 
  
La petición concreta es, pues, aumentar el presupuesto 
necesario para dar respuesta a estas necesidades 
mencionadas. 


