
  

  
EXCMO.AYUNTAMIE

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE         

 

 

C/. Viera y Clavijo nº 46 

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono 922.60.62.93 

FAX       922.60.63.85  Página 1 de 2 

 

MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobro bonos de alimentos. 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto por el 

vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del Pleno de la  Corporación 

la siguiente MOCIÓN.  

 

 

ANTECEDENTES 

En 2013 se suscribió un Convenio con la entidad mercantil “El Corte Inglés SA” con el fin 

de materializar la entrega de alimentos a las personas beneficiarias de ayudas de 

subsistencia. Transcurrido un tiempo, el mencionado Convenio se revela insuficiente 

para atender las necesidades básicas de los usuarios de Servicios Sociales. 

La entidad mercantil cuenta con un límite de solicitudes, que si es sobrepasado, deben 

trasladarse las peticiones al Banco de Alimentos. 

Esta situación requería de un cambio en el modelo de atención, puesto que la Atención 

Social está dirigida a procurar solventar las necesidades básicas de los vecinas y las 

vecinas que acuden en su demanda, sin tampoco sobrecargar otros recursos de 

Entidades que colaboran con este Ayuntamiento en dicho sentido. 

Así, la adquisición de productos para cubrir necesidades básicas de los vecinos y vecinas 

debe convertirse en un mecanismo normalizador y socializador, que haga que las 

personas beneficiarias de las ayudas puedan acudir a un establecimiento para adquirir 

alimentos, productos de higiene personal… 

Es por ello que desde la concejalía de Atención Social en marzo de 2015 se decidió 

incoar expediente con el objeto de suscribir un acuerdo de colaboración con una 

empresa que entregue a los beneficiarios de las ayudas sociales, los productos básicos 

de alimentación e higiene mediante el sistema de bonos de alimentos, para que el 

servicio comenzase a prestarse en junio. 
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Es por ello que, en la última Comisión de Control, preguntamos al concejal de Atención 

Social sobre cuándo empezaría a funcionar este servicio y nos respondió que lo haría en 

el primer trimestre de 2016. 

Esto nos parece inaudito. No entendemos a qué es debido este importante retraso. Los 

vecinos y vecinas de Santa Cruz que necesitan de este tipo de ayudas no pueden 

esperar. Se ha constatado que el actual formato de ayuda dando una gran respuesta a 

las peores situaciones no es el óptimo, habiendo establecido ya un modelo muy 

mejorado y un vínculo con las empresas para desarrollarlo automáticamente, no es 

entendible que por capricho del concejal se posponga hasta 2016 

 

Ante esta realidad, el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento considera que 

no es admisible esta situación injusta y es por todo ello, que presenta para su 

aprobación por el Pleno Municipal el siguiente, 

 

ACUERDOS 

 

Solicitamos que se ponga en marcha, de forma inmediata, el servicio conocido como 

“bonos de alimentos”. 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de octubre de 2015 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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