1.3. Dependencia y Servicios sociales
1.3.2.3.2. Prestaciones, ayudas y servicios sociales
Son usuales las peticiones de las personas en situación más precaria, e incluso de urgencia social, sobre
cómo poder obtener prestaciones sociales de la que valerse; sobre el acceso a una vivienda; o, en fin,
cuestionando la suficiencia de las ayudas municipales de emergencia; o demandando la inclusión en un
contrato temporal del Ayuntamiento.
Este grupo de quejas, con no ser las más numerosas, presentan la importancia de ser las más perentorias,
las que nos ponen delante de los ojos las condiciones de carestía en que malviven algunos de nuestros
vecinos y, en todo caso, nos muestran un panorama muy complejo en el que una carencia se enlaza con otras
varias, en cascada, haciéndonos reflexionar sobre la fina línea que separa la inclusión de la exclusión social
y la importancia de reforzar una red comunitaria de apoyo capaz de ofrecer respuestas a las necesidades
más elementales.
Muestra de algunas de estas situaciones son las abordadas en la queja 19/0712 (una madre con menores
a cargo denuncia la falta de asistencia y de prestación de recursos por parte de los servicios sociales,
concluida por nuestra parte tras conseguir la intervención de los mismos para la tramitación de ayudas
económicas en concepto de alquiler y en concepto de vestimenta básica para la menor como apoyo a
la intervención); queja 19/0848 (persona desempleada que solicita ayuda de los servicios sociales para
encontrar trabajo y no perder su casa); queja 19/1001 (familia numerosa, los padres parados de larga
duración, con tres hijos menores a cargo, solicitan ayuda económica, trabajo, ayuda para alimentos); queja
19/1923 (familia numerosa, con tres hijos menores, que no percibe ningún tipo de recurso y precisan ayuda
de emergencia para poder pagar la luz); queja 19/2246 (un padre que vive solo con su hijo y necesitan la
ayuda social de alimentos), y queja 19/5514 (persona que ha perdido sus pertenencias en el incendio de la
vivienda donde estaba de alquiler y que se encuentra en un albergue, demandando ayuda de los servicios
sociales para salir de dicha precaria situación).
Especialmente ponemos el foco en las personas sin hogar, investigando los casos en que fallecen solas
en plena calle y los recursos que se destinan a facilitar su alojamiento y sustento.

1.3.2.3.3. Servicios Sociales Comunitarios
Junto a las situaciones de exclusión social en sentido estricto, las posibles prestaciones y ayudas que
proporcionan los Servicios Sociales son causa habitual de denuncia, en la medida en que se discute su
frecuencia, cobertura e incluso cuantía.
Precisamente sobre este particular, nos fueron planteadas cuestiones como la que aludía a la ausencia
de una normativa, instrucciones o criterios que fijen en cada municipio los fundamentos objetivos de su
concesión y reparto.
Tampoco escapan a las críticas las deficiencias de personal de los Servicios Sociales, desde hace tiempo
sobrecargados y con un aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento
de prestaciones a las que dar respuesta, que no parece haber ido acompañada de la suficiencia de medios.
Ello se traduce en asignación de citas tardías para personas que requieren de atención ágil y en deficiencias
en la calidad de la atención dispensada (queja 19/0359, queja 19/0712 y queja 19/0764).
La demora en dar cita en los Servicios Sociales es incompatible con un correcto cumplimiento de su función
y con las necesidades inaplazables de un gran número de personas y familias, ya sea con relación al acceso
urgente a la ayuda de emergencia social que precisan para alimentos, medicinas y ropa (queja 19/0998),
para la tramitación de recursos, o para la elaboración de los informes que declaren su situación de especial
vulnerabilidad y situación de exclusión social (queja 19/0871 y queja 19/1603), documento este que precisan
para por ejemplo acceder a los bonos sociales de suministros de agua, electricidad o gas (queja 19/3245).
Estas y otras cuestiones serán abordadas en la queja de oficio que esta Institución se propone iniciar,
dirigida a la elaboración de un Informe Especial a lo largo de 2020.
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