
Medidas de carácter social para 
superar la crisis del Covid-19 en 
Las Palmas de Gran Canaria (abril 2020)  



La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las 
Palmas, Pepa Luzardo, ha solicitado a Augusto Hidalgo (PSOE) 
que modifique el Presupuesto municipal para “reforzar los 
recursos destinados al área social” y poder hacer frente así a la 
actual crisis sanitaria.

“Estamos experimentando la primera ola de una avalancha de 
solicitudes de ayuda que se verá agudizada en la post-crisis, como 
consecuencia de la pérdida de empleos que se ha producido de 
forma repentina”, indica la portavoz del PP.

“Además de modificar el presupuesto y poder adaptarlo a la 
nueva realidad, algo para lo que contará con nuestro apoyo”, ha 
afirmado Luzardo, “debemos reforzar el personal para servicios 
sociales”, que en estos días se ve “sobrepasado” por unas 
peticiones de ayuda que irán a más. 

Asimismo apuntó a la necesidad de que “se ponga en marcha un 
teléfono de asistencia directo en el que las personas mayores, o 
bien sus hijos que viven fuera o vecinos, puedan recibir 
información” sobre los recursos que tienen a su disposición, así 
como ayuda en relación a la posibilidad de tener acceso a 
alimentos, ayuda para hacer la compra, comprar sus 
medicamentos o simplemente hablar.Pepa Luzardo durante la 

rueda de prensa ofrecida para 
presentar este documento



MAYORES, DEPENDIENTES Y 
PERSONAS SIN REDES DE 

APOYO FAMILIAR 
GRUPO MUNIC IPAL POPULAR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



MAYORES

Debemos dar una adecuada respuesta a las personas mayores -en especial las que viven 
solas- personas grandes dependientes y personas sin redes familiares de apoyo en el 
actual contexto de crisis social y sanitaria.

Fomentar la coordinación con administraciones públicas y crear una red de 
voluntarios que apoyen a los recursos públicos para llevarles a estos colectivos 
alimentos, productos farmacéuticos y otros productos básicos que puedan necesitar.

Poner en marcha un teléfono de contacto específico y gratuito del ayuntamiento 
para atención al colectivo de mayores. Muchos están solos y sujetos en ocasiones 
únicamente a la solidaridad de sus vecinos. 

Tejer red de acuerdos con los supermercados, mercados, farmacias y taxistas para llevar 
los alimentos que necesitan y productos farmacéuticos a las personas que no tienen 
posibilidad o medios de hacerlo de forma autónoma.

Contactar diariamente con la mayoría personas mayores y dependientes en 
situación de soledad, para informar, dar consejos y resolver dudas sobre el 
coronavirus. También ofrecer recomendaciones para organizarse el tiempo y llevar 
a cabo actividades y ejercicios durante los días de confinamiento en los domicilios.

Reforzar los servicios sociales municipales con personal de otros departamentos del 
Ayuntamiento y organizar mejor sus recursos. Si es necesario recurrir a las listas de 
reserva propias y de otras administraciones. 

Alcanzar acuerdos con el colegio de Trabajadores Sociales para que 
coyunturalmente realicen estas tareas de apoyo y seguimiento.



FAMILIAS Y MENORES

Reforzar el contacto telefónico desde el Ayuntamiento para asegurarse de que las familias con 
menores en riesgo tienen las necesidades básicas cubiertas. Con la información que tiene el 
ayuntamiento de menores en valoración, en intervención, en riesgo, y con las entidades como 
ADSIS (que tiene convenio para los Centros de Día), podrán coordinar qué familias pueden ser más 
vulnerables en el actual contexto de crisis sanitaria.

Siguen sin funcionar correctamente las ayudas de cuota cero. Deben darse 120 euros por niño y NO por 
familia, como se está haciendo en la actualidad.

Modificar el presupuesto municipal para reorientar todas sus partidas al gasto social, en especial 
teniendo en consideración el escenario post-crisis sanitaria, que será peor que en 2008.

Evaluación de situación de niños de 0 a 3 años y de Infantil y Primaria receptores de estas ayudas. 
Es necesario saber cuántas de ellas están percibiendo alimentos, cuáles no, si hay niños y niñas con 
problemas de nutrición. Es fundamental hacer ese trabajo de análisis para no dejar a nadie atrás.

ADULTOS Y FAMILIAS SIN RECURSOS

Abono inmediato de los convenios con las ONG y entidades del tercer sector (Cruz Roja, Cáritas o 
Banco de Alimentos, entre otras) que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social. Esta medida es fundamental ya que permite dar salida a muchos recursos que van 
destinados a estos colectivos. El presupuesto está aprobado y no pueden demorarse más estos pagos.

Convocatoria de subvenciones con las ONG

Coordinación con los distintos comedores sociales y con el Banco de Alimentos y las entidades 
de reparto de alimentos. Apoyar económicamente a aquellos que no tienen recursos 
suficientes (económicos o humanos) para asegurarse de que llegan los alimentos. En el 
caso de los comedores sociales, abrir una nueva línea de convenios específicos para ellos.

Cubrir o reforzar el  apoyo en seguridad a las redes de distribución y entidades de reparto 
de alimentos y productos básicos, así como los puntos establecidos de garantía alimentaria, 
con  Policía local o Protección Civil, para que se entreguen estos alimentos en condiciones de seguridad 
y sin que haya riesgo de contagio.



Coordinación con los comedores sociales para saber dónde 
están las personas que necesitan un reparto, o bien a domicilio, o 
bien en las zonas donde duermen. Nadie puede quedarse atrás. 

Línea nueva y específica de convenios para dar soporte a los 
comedores que actualmente desarrollan una labor 
fundamental y cuyos servicios se verán incrementados durante 
la post-crisis por la pérdida de puestos de trabajo.

Línea de trabajo específica con las entidades que 
reparten alimentos de la ciudad. Garantizar su seguridad, la de 
sus voluntarios y la continuidad de sus servicios. 

Aunque haya centros nuevos, hay personas que siguen en las 
calles por diferentes motivos. No les puede faltar comida diaria, 
hay que entregarles alimentos y bebidas, dándoles respuesta con 
equipos especializados y multidisciplnares.

Refuerzo de los protocolos de seguridad para evitar contagios 
tanto en los nuevos centros como en los existentes, entre sus 
usuarios y el propio personal que trabaja en ellos.

PERSONAS SIN HOGAR 



AYUDAS ECONÓMICAS, 
VOLUNTARIADO Y ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA
GRUPO MUNIC IPAL POPULAR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



VOLUNTARIOS 

Creación de una red  de voluntarios siempre atendiendo a las recomendaciones y 
criterios de las autoridades sanitarias. Muchos vecinos nos llaman porque quieren 
colaborar de distintas maneras. Desde atención a menores, a acompañamiento telefónico, 
compra de medicamentos, donaciones de mascarillas, y cualquier otra iniciativa.

Puesta en marcha de un servicio de atención psicológica telefónica. La situación 
extrema que vivimos con un confinamiento que se extienda ya a su tercera semana, 
unido a las consecuencias económicas, está propiciando muchos problemas de salud 
mental y emocional.

AYUDAS ECONÓMICAS

Convertir las ayudas Económicas para situaciones de Especial necesidad en ayudas 
económicas de emergencia,con procedimiento de urgencia.. 

Reducir la documentación y los procedimientos ante la excepcional situación en la que 
nos encontramos.. Atender la demanda de forma inmediata y utilizar la vía telefónica 
y telemática, presentando la documentación a posteriori..

Ampliar las cuantías presupuestarias de las ayudas económicas puesto que habrá 
más personas y familias que serán nuevas usuarias por verse afectadas 
económica y socialmente por las consecuencias del confinamiento y la crisis posterior..



#SaldremosAdelante
Grupo Municipal Popular
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