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PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS
DIOCESANA DE GETAFE Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

En Leganés a xxx de xxxx de 2.016

De una parte: el Excmo. D. Santiago Llorente Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés (Madrid), CIF. Número P-2807400-C, con sede
social en Leganés (Madrid), Pza. Mayor nº 1, en nombre y representación de esta
Corporación y en el ejercicio de la competencia atribuida por al artículo 124.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Y de otra: Don Enrique A. Carrero López, Director de Cáritas Diocesana de
Getafe, CIF. Número R-2800004-J, con domicilio a efectos de notificaciones en Getafe,
(Madrid), Pza. del Beso nº 5, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Getafe,
entidad inscrita en el Mº de Justicia “Registro de Entidades Religiosas” con fecha 17 de
diciembre de 1992 nº 3103-SE/C y en la Comunidad de Madrid, “Registro de entidades de
Asistencia Social” nº E2315.E-1228/cod. 0650-01.

Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las
facultades que para convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas.

EXPONEN

I.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, de conformidad con el artículo
26.1.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es
competente para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

II.- Que Cáritas Diocesana como institución de larga trayectoria dedicada a la
acción social manifiesta su interés en desarrollar, en el municipio de Leganés, todas aquellas
acciones que redunden en facilitar y mejorar las condiciones de vida de los vecinos más
necesitados.
III.- Que ambas entidades son plenamente conscientes de la situación económica
mundial y del efecto que, la recesión que atravesamos, está ocasionando entre los sectores
más desprotegidos de la ciudadanía de Leganés, entendiendo ambas partes que deben ser

paliadas las necesidades mínimas vitales que la crisis económica está generando entre la
población más desfavorecida.

IV.- Que la alimentación básica, los productos de limpieza del hogar y los destinados
al aseo personal son los artículos materiales que, en parte, pueden ayudar a superar el difícil
momento por el que atraviesan las familias en situación de grave necesidad. Manteniendo,
mediante la alimentación básica, las constantes vitales de sus miembros y alejando la
desnutrición de éstos, y los productos de limpieza del hogar y aseo personal que ayudarán,
por un lado, a mantener condiciones de vida digna y, por otro, la salubridad en sus hogares.
V.- Que Cáritas Diocesana, desde hace muchos años, ha venido prestando sus
servicios a la población necesitada, sosteniendo en la actualidad una extensa estructura
material, profesional y de voluntariado cercana a los sectores de población más deprimidos.

VI.- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, consciente de la situación
económica actual, reconociendo la trayectoria de Cáritas y su buen hacer, pretende, mediante
el presente convenio, impulsar políticas que defiendan la dignidad de sus vecinos.
Así, aunando ambas instituciones voluntades y recursos que coadyuven, durante el presente
periodo, a los vecinos más desprotegidos, es por lo que acuerdan suscribir el presente
convenio marco con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
Primero.- El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de
colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Leganés y Cáritas Diocesana para la
distribución de alimentos básicos, productos de limpieza del hogar y de aseo personal, entre
la población en situación o riesgote exclusión social residente en Leganés (empadronada).
Segundo.-Al objeto de alcanzar los fines antedichos, el Excelentísimo Ayuntamiento
de Leganés aportará los fondos económicos necesarios, que ambas partes determinan en
125.000 € (ciento veinticinco mil euros), para su puesta en marcha, aportando Cáritas
toda su red parroquial de Leganés, el trabajo de las personas encargadas de las mismas
(párrocos), los profesionales a su servicio así como la labor de los voluntarios que
habitualmente colaboran con Cáritas.
Tercero.-El convenio tendrá una extensión temporal de un año, siendo su inicio
desde el 1 de enero de 2.016 y finalizando el 31 de diciembre de 2.016, debiendo realizarse en
dicho periodo las actividades objeto de este Convenio, habiéndose aprobado en Junta de
Gobierno Local de fecha xxxx 2.016.
Cuarto.- El Excmo. Ayuntamiento procederá a iniciar los trámites del pago del 50%
de la cantidad subvencionada a la firma del convenio y del 50% restante a la presentación de
la memoria y justificación de gastos por parte de Cáritas Diocesana de Getafe. Esta
justificación deberá realizarse por escrito presentando en el registro municipal una memoria
detallada. La memoria recogerá el tipo de actividad realizada, el concepto de los gastos,

facturas de los mismos, número de personas atendidas, etc. Cuando el importe del gasto
subencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2.007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar, como
mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad.
Quinto.- Cáritas Diocesana, para el desarrollo del presente convenio contará con los
medios de que dispone Cáritas Leganés, esto es, la participación del personal técnico que
dispone en Leganés, los párrocos de Leganés y los voluntarios que habitualmente colaboran
con esta entidad, aportando el espacio físico donde se desarrollarán las actividades
vinculadas al presente acuerdo, siendo las siguientes parroquias y párrocos del municipio de
Leganés los participantes en el desarrollo y ejecución del convenio:
Parroquia
Corpus Christi
El Salvador
Nuestra Sra.
Butarque

Párroco

Dirección

Luis Martín Ortega C/ Diego Martín Barrio, nº 2
Antonio Izquierdo Pza. de España s/n
Sebastianes
de Jaime
Pérez- C/ Las Nieves s/n
Boccherini Stampa

Nuestra Sra. de la
Salud
Nuestra Sra. de
Zarzaquemada
Nuestra Sra. del
Carrascal
San Eladio
San Isidro Labrador,
San Nicasio
San Pio V
San Ramón Nonato

Alberto
Tejerizo
Toraño
Aurelio Carrasquilla
Jerez
Antonio
Murillo
Carmona
Jose Manuel Garcia
Naranjo
Cruz
–Gonzalo
López Palimo
Herminio
Majeda
Esteban
Jesús Garcia Calvo

Cód.
Postal
28914
28911
28912

Camino de los Frailes, nº 1

28914

C/ La Sagra, nº 10

28915

Avd. de Portugal, nº 23

28916

C/ Rio Turia s/n

28913

C/ Rosa Chacel, nº 15

28919

Avd.
Dr.
Mendiguchia 28913
Carriche, nº 6
C/ San Jorge nº 6 y 8
28912

Jose
Aragón C/ Oviedo, nº 15
28914
Santamaría
Santa Beatriz de Hector
Alfonso C/ Méjico s/n
28914
Silva
Ramirez
SanzCerrada
Santa Teresa del Julian Lucas Lazaro C/ Violeta Parra s/n
28910
Niño Jesús
Verbo Divino
Juan José Alonso C/ Alcade Vicente de la 28914
Somalo
Barrera Cano s/n
Virgen Madre
Antonio Cano de C/ Los Pedroches, nº 3
28915

Parroquia
San Fortunato

Párroco

Dirección

Santayana Ortega
Fernando Redondo Pza. de la Fortuna, nº 3
Pavón

Cód.
Postal
28917

Sexta.-La aportación económica que realice el Ayuntamiento será gestionada por
Cáritas, debiendo, bajo su responsabilidad, destinar los fondos económicos percibidos al fin
descrito en el presente convenio.
Séptima.-La entrega de alimentos básicos, productos de limpieza doméstica y de aseo
personal será siempre supervisada por Cáritas o el personal que ésta determine, debiendo, a
tal fin, realizarse un estudio sobre las necesidades reales de los perceptores de las ayudas en
especie, llevándose por la institución un control tanto cualitativo como cuantitativo de
dichas prestaciones.
Octava.- Los productos que distribuya Cáritas serán los recogidos en el ANEXO I
del presente convenio, no siendo justificables por esta entidad los no recogidos en dicho
anexo. Las actividades relativas al presente convenio se ajustarán al proyecto y presupuesto
reseñados en el ANEXO II.
Novena.-Cáritas justificará, antes del 15 de noviembre de 2016, al Ayuntamiento de
Leganés el destino de la aportación económica realizada por éste mediante las facturas
desglosadas de las compras de productos reseñadas en el Anexo I expedidas por tiendas,
grandes superficies o comercios en general habilitados para la venta de dichos productos.
Igualmente presentará una relación, no nominal, de los beneficiarios del presente convenio
en la que conste el importe total de la ayuda percibida desglosada en tres capítulos;
alimentación, limpieza del hogar y aseo personal, así como la zona de Leganés donde residan
(pudiendo, a voluntad de Cáritas, zonificarlo por sus propias parroquias), siendo justificado
de igual manera, y dentro de los límites económicos en este convenio reseñados, los gastos de
transporte. Asimismo, presentará informe relativo al desarrollo y ejecución del presente
convenio. Una vez justificado se procederá por el Excelentísimo Ayuntamiento a iniciar los
trámites para el abono del otro 50% o las cantidades justificadas que superen el 50% inicial.
Décima.- Cáritas se compromete a rembolsar al Ayuntamiento de Leganés, a la
cuenta corriente que éste determine, las cantidades no justificadas, ya sea por no haber
agotado la dotación presupuestaria o bien por realizar gastos no contemplados en el presente
convenio y su anexo, de conformidad con el art. 37 de la Ley Gral. de Subvenciones.
Décimo primero.- El Ayuntamiento de Leganés se reserva el derecho a rescindir,
unilateralmente, el presente convenio y en cualquier momento de su ejecución, por
incumplimiento manifiesto del mismo, reclamando a Cáritas las cantidades percibidas y no
justificadas hasta el momento de la resolución, pudiendo asimismo Cáritas, unilateralmente,
rescindir el presente Convenio en cualquier momento de su vigencia, reintegrando al

Ayuntamiento de Leganés las cantidades percibidas y no justificadas en el cumplimiento del
presente acuerdo.
Décimo segundo.-Cáritas, con el objeto de cubrir los gastos de transporte que
puedan ocasionarse por el traslado de los productos adquiridos desde el punto de venta hasta
su distribución en las parroquias, podrá destinar hasta un máximo de CINCO MIL
EUROS (5.000 €). Las antedichas cantidades podrán ser parcial o totalmente destinadas a la
compra de los productos objeto de distribución entre la población destinataria.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes y en la representación que
ostentan firman el presente convenio por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Fdo.: D. Santiago Llorente Gutiérrez

CÁRITAS DIOCESANA

Fdo.: Enrique A. Carrero López

ANEXO I
ALIMENTACIÓN:
Los alimentos que podrán ser adquiridos en cumplimiento del convenio suscrito serán los
considerados como básicos y sin ánimo exhaustivo:

1ª.-

Cereales:
-Arroz
-Harina de trigo
-Cereales desayuno en sus diversas preparaciones.

2ª.-

Ovo-Lácteos:
-Leche de vaca, entera, semidesnatada y desnatada.
-Yogures, naturales y sabores, mantequilla y margarina.
-Queso de vaca y sus mezclas (precio máximo 10 € Kilo).
-Huevos de gallina (máximo 2 € doc.)
-Leche maternizada menores 1 año.

3ª.-

Pastas:
-De harina de trigo duro en cualquiera de sus preparaciones.

4ª.-

Vegetales:
-Podrá adquirirse cualquier producto vegetal, incluidas conservas y
congelados de éstos y sus manufacturas (máx. 2 € Kg o und.).
-Azúcar (máx. 1,5 € Kg)
-Cacao soluble.
-Crema de cacao.
-Café (máx. 10 € Kg)

5ª.-

Cárnicos:
-carne de vacuno, cordero, pollo, cerdo y conejo (máx. 9 € Kg)
-salchichas, embutidos y patés (máx. 9 € Kg)

6ª.-

Pescado:
-Fresco o congelado (máx. 9 € Kg)
-Conservas pescado y marisco (máx. 3 € unidad)

7ª.-

Bollería:
-Magdalenas, suizos y similares (máx. 5 € Kg)

8ª.-

Legumbres:
-Judías, garbanzos y lentejas (máx. 1,5 €)

9ª.-

Aceites.
-De oliva o girasol (máx. 3 € Litro)

ARTÍCULOS DE ASEO:
Los productos de aseo personal que podrán adquirirse en cumplimiento del presente
convenio serán los llamados “marcas blancas” y exclusivamente los siguientes artículos:

1ª.2ª.3ª.4ª.5ª.6ª.7ª.8ª.9ª.-

Desodorante.
Champú y gel.
Jabón de tocador.
Espuma y maquinillas de afeitar.
Agua de colonia.
Papel higiénico.
Compresas y tampones.
Pasta de dientes.
Pañales niños.

PRODUCTOS LIMPIEZA HOGAR
Podrán adquirirse “marcas blancas” de los siguientes productos:

1ª.2ª.3ª.-

Lejía y amoniaco
Lavavajillas (manual o máquina)
Detergente y suavizante ropa (manual o máquina)

GASTOS DE TRANSPORTE
Podrán incluirse los gastos derivados del transporte de los productos desde el comercio hasta
los puntos de distribución de los mismos (Parroquias), hasta un máximo de 5.000 €.

ANEXO II
PROYECTO/CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE CARITAS
DIOCESANA DE GETAFE Y EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE
LEGANES.

PROYECTO:
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS PARA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE LEGANES.

Período de ejecución Enero – Diciembre de 2016
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
“PROYECTO/ CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS
DIOCESANA DE GETAFE Y EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LEGANES”
Entidad Ejecutante:
CARITAS DIOCESANA DE GETAFE
C.I.F: R-2800004-J
Plaza del Beso,5
28901-Getafe
Sede Leganés Locales PªNtraSra de Butarque
C/ Las Nieves,1
28912 – Leganés
Tfns: 91.688.82.16 / 629.17.33.41
Ce: leganes.cdgetafe@caritas.es
Técnico de Referencia: Carlos Perea Velázquez

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
El Municipio de Leganés cuenta con una población total de 188.905 habitantes,
según datos estadísticos del Ayuntamiento de Leganés (10/02/2014)
Cáritas en el Municipio de Leganés, tiene equipos de acogida en cada una de las
Parroquias (16), donde desarrollan diferentes acciones enmarcadas en la acción
social de la Iglesia.

La presencia de los Equipos de Acogida de Caritas Parroquial en las 16
Parroquias, hacen estar presente y cercano a las situaciones de dificultad social y
conocer la realidad social de familias con especiales necesidad.
La situación económica actual está haciendo que familias del Municipio de Leganés
tengan dificultades para afrontar la cobertura de necesidades básicas
(alimentación, higiene personal….), puesto que los ingresos son en ocasiones nulos,
o provenientes de prestaciones sociales públicas (desempleo, rmi….), con los que
hacen frente a gastos básicos de vivienda (alquiler, suministros etc…) .
Desde el año 2009 se viene desarrollando este proyecto/convenio de colaboración
con el fin de aliviar situaciones de cobertura de necesidades básicas.
AÑO 2012
Población
Española
Extracomunitari
os
Resto de Europa
Otros

AÑO 2013

427
639
53
12

TOTAL

1131

37,75
%
56,5
%
4,7%
1,05
%
100%

Población
Española
Extracomunitari
os
Resto de Europa
Otros

AÑO 2014

725
779
96

TOTAL 1600

45,3
2%
48,6
8%
6%

Población
Española
Extracomunitari
os
Resto de Europa

735
785

48,51%

98

6,07%

100
%

Total

1618

100%

Ante esta situación de precariedad social de familias del Municipio de Leganés se
solicita continuar con el desarrollo del proyecto convenio que facilite mantener un
trabajo de acompañamiento y coordinación entre ambas entidades, con el fin de
alcanzar los siguientes objetivos.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivos:
Establecer condiciones de colaboración para la distribución de alimentos
básicos, productos de limpieza del hogar y de aseo personal
Impulsar políticas y actuaciones que faciliten la dignidad de la ciudadanía de
Leganés
Paliar las necesidades mínimas vitales, que la situación económica actual, esta
ocasionando en los sectores más desprotegidos de la ciudadanía de Leganés.
Para la consecución de estos objetivos, los Agentes Sociales de Caritas en el
Municipio de Leganés (Voluntariado, Sacerdotes y Técnicos), trabajan y desarrollan
los siguientes objetivos operativos:
Acoger, Informar y Asesorar, a las personas que han acudido a los Servicios de
Información y Acogida de las diferentes Parroquias.
Ofrecer una escucha activa, que permitiese un acompañamiento en el proceso
de dificultad social.

45,42%

Plantear derivaciones a otros servicios sociales públicos, y/o Privados que
permitiese iniciar un trabajo de intervención para afrontar las dificultades
sociales específicas.
Derivar a otros servicios que Cáritas Diocesana de Getafe, dispone en el
Municipio de Leganés (Aulas de Cultura, Talleres de Formación, Servicio de
Orientación Laboral, Aulas de apoyo a menores y es su ámbito de actuación
geográfica (Zona Sur de la Comunidad de Madrid) Albergue, Procesos de
Formación (Ayuda a Domicilio – Camareras de Piso,).
Procesos de acompañamiento social, con los participantes, eje fundamental en
el trabajo que se esta realizando desde las Caritas Parroquiales
3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO
• Acogida individual en las diferentes Parroquias del Arciprestazgo
LUNES
PªNtraSraZarzaquemada
17.30 - 20.00
PªNtraSra de la Salud
17.00 - 20.00
PªSta Teresa del Niño
Jesús
18.00 - 20.00
Pª San Ramon Nonato
19.00 - 20.30

MARTES
Pª S. Nicasio
10.00 -12.00
Pª S. Isidro
Labrador
10.00 -12.00
Pª Virgen
Madre
18.30 - 20.30

MIÉRCOLES
PªS.Eladio
11.00 -13.00
PªNtraSra de
Butarque
18.00 - 20.00
Pª Verbo
Divino
18.00 –20.00

Pª San
Fortunato
10.00 – 12.00

JUEVES
VIERNES
Pª El Salvador Pª San Pío V
10.00 - 14.00 16.30 –18.30
PªSta Beatriz
de Silva
19.30-20.30
Pª Corpus
Christi
17.30 -19.30
PªNtraSra del
Carracal
18.00 - 20.00
Pª San
Fortunato
17.50-19.50

Pª San Pío V
10.30 –12.30
En todos los Equipos de Caritas Parroquial del Municipio de Leganés, existe
un servicio de acogida, gestionado por voluntarios con el apoyo de los
sacerdotes de las diferentes Parroquias y la coordinación de un técnico
(Trabajador Social de Caritas Diocesana de Getafe).
• Coordinación con la Delegación de Servicios Sociales, para mejorar y
desarrollar estrategias de trabajo con los participantes en el proyecto

4. CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE ALIMENTOS
Los criterios establecidos para la concesión de alimentos por parte de los Equipos de
Caritas Parroquiales del Arciprestazgo de Leganés son:

Personas y/o Familias:
•
•
•

•

Que residan en el entorno geográfico de la Parroquia (cada parroquia tiene una
demarcación geográfica del Municipio).
En situación de dificultad social, con graves carencias económicas.
Que deben de ser atendidos por los Servicios Sociales Municipales, todas las
familias o personas que acudan deben de haber pasado por Servicios Sociales y en
el caso de no haber acudido se cubre la situación de emergencia (apoyo necesidades
básicas) y son derivadas a los Servicios Sociales .Aporten la documentación social
básica, para la justificación de la situación.
Que respondan y se comprometan a la realización de actividades promovidas por
los distintos Equipos de Caritas Parroquiales ( Cursos formativos, participación en
el Servicio de Orientación Laboral…)

CONCESION DE AYUDAS DE NECESIDADES BÁSICAS
Para la concesión de los apoyos tenemos como criterio “QUE LAS AYUDAS PARA
COBERTURAS DE NECESIDADES BÁSICAS SON UN MEDIO Y NO UN FIN”
1. Se concede por norma 1 vez al mes,(SE C0NTEMPLAN EXCEPCIONES SEGÚN LA
SITUACIÓN FAMILIAR) durante un período trimestral, con posterioridad se
mantiene una nueva valoración, con el fin de ver los avances y/o las dificultades
existidas para el cumplimiento de los señalamientos educativos y las nuevas
acciones que se pueden realizar y se valora ampliar las ayudas de alimentación,
higiene personal y limpieza del hogar.,
2. La concesión de productos depende del número de miembros de la unidad familiar,
no existiendo un formato común.
3. La valoración de apoyo dependerá de la valoración del Equipo de Acogida de la
Caritas Parroquial, siendo este el que valorará la ayuda, con la documentación
aportada, la información facilitada por los Servicios Sociales u otras entidades.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Partimos de que todos los participantes en el proyecto tienen capacidades personales,
que requieren de apoyos y procesos de acompañamiento para descubrirlas, potenciarlas
y permitir hace frente a sus situaciones problemas.
Por eso trabajamos el aspecto acogida-escucha empatía, que permitan crear unos lazos
para intervenir sobre la situación, siendo siempre el protagonista la persona/familia
que acude a los servicios de Caritas
Siempre se plantea la ayuda alimenticia como una herramienta para afrontar la
situación, no como un fin de la intervención, puesto que consideramos e intentamos
afrontar aspectos personales que les permita desarrollar habilidades para afrontar la
situación de dificultad.
El método empleado pretende la escucha y el encuentro con el otro, dentro del marco
del modelo de Acción Social de la Confederación Caritas Española
La metodología es flexible y adapta a cada uno de los participantes en los Servicios de
Información y Acogida, entendiendo que no todas las situaciones son iguales.

De los/as participantes del proyecto, se realizan intervenciones y derivaciones
complementarias para favorecer los procesos de incorporación social, en los propios
servicios de la Entidad.

6. PARTICIPANTES/ BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.
Se prevé la atención a 1.600 familias del Municipio con el siguiente perfil social.
Las características sociales de las personas que han recibido apoyo son:
• Principalmente las mujeres son las cabezas de familia y las que acuden a los
servicios.
• Situación de desempleo generalizado, o realización de actividades laborales
en la economía sumergida a base en condiciones de sobre-explotación.
• Dificultades sociales complejas (vivienda alquilada, o realquilada,
dificultades sanitarias).
• Mujeres con dificultades para el acceso al mercado laboral (escasa
capacitación, bajo nivel de autoestima..).
• Familias que comparten vivienda para abaratar el coste y poder hacer frente
a los pagos de la mima.
• Familias con escasos ingresos económicos y con prestaciones por desempleo,
agotadas.
• Familias con dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda
(desahucios, acumulación de deudas). Incremento de familias con
dificultades para hacer frente a los gastos originados por la vivienda
• Personas mayores con hijos/as que han vuelto al domicilio con su núcleo
familiar.
• Personas y familias perceptoras o en trámite de RMI, con esperas en las
concesiones.
• Baja Autoestima, sentimiento de frustración.
• Familias con todos los miembros desempleados.
• Carencia de habilidades sociales/laborales y personales para afrontar las
situaciones de dificultad.
Todas las familias acogidas y atendidas en los Servicios de Información y Acogida firman
un documento para el cumplimiento de la Ley de Protección de datos 15/1999.
7. RECURSOS DEL PROYECTO
Voluntarios/as
En el desarrollo del proyecto colaboran, de forma activa en su desarrollo:
•
•

102 Voluntarias/os, que desde su compromiso cristiano hacia los últimos y no
atendidos, han realizado diferente acciones:

• Acogida, Acompañamiento, Valoración, Compras
• Gestiones con Servicios Sociales, Colegios...
• Información y asesoramiento.
• Derivación a recursos públicos y/o privados.
• Descarga y almacenamiento de los alimentos
• Entrega de alimentos.
Dedicación media del voluntariado al proyecto:
4horas/semana*52semanas/año*102volun
•

21.200h/año aproximadamente

16 Sacerdotes, de las diferentes Parroquias del Arciprestazgo, en tareas de
coordinación, sensibilización de la Comunidad Cristiana y tareas de gestión del
proyecto, así como presencia y acompañamiento de los diferentes equipos de
acogida de sus Caritas Parroquiales

Técnicos Contratados
Nota: Estos gastos son asumidos por Caritas Diocesana de Getafe, como parte del
desarrollo de la tarea firmada en el Convenio de Colaboración y las laborales del personal
técnico en el desarrollo de su trabajo en el Municipio de Leganés
1 Trabajador/ Animador Social, del Arciprestazgo de Leganés, cuyas tareas
fundamentales son:
R Animación y Formación del Voluntariado.
R Coordinación y Supervisión del Convenio con Servicios Sociales
RGestiones técnicas y de organización con proveedores
R Control para el cumplimiento de la LOPD, y de las cláusulas establecidas en el convenio.
R Memoria del Proyecto
R Derivaciones a proyectos y/o centros específicos.
R Acompañamiento social en procesos de intervención.
R Intervención social individualizada con participantes específicos derivados por las Cáritas
Parroquiales
R Mesa de coordinación inter-institucional.
7 Horas Semanales –294 horas/anuales aproximadamente dedicadas al proyecto.
1.- Administrativo, cuyas tareas fundamentales han sido:
RGestión y control de facturas.
R Seguimiento Económico del Proyecto.
R Pago de facturas.
R Elaboración listado de facturas
4 Hora Semanales.-208horas aproximadamente dedicadas al proyecto.

8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
CONCEPTO
ALIMENTOS
HIGIENE PERSONAL
LIMPIEZA HOGAR
TRANSPORTE
Total
•

PRESUPUESTO
105.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00€
5.000,00€
125.000,00€

Observaciones: Al tratarse de un presupuesto previo, las cuantías pueden variar,
puesto que se trata de cobertura de necesidades para familias en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social, así se permiten variaciones entre partidas de
un 30% (sin incrementar el presupuesto total), de estimarse que, durante el
desarrollo del proyecto, alguna de las partidas se modificará en un porcentaje
superior al antedicho 30% deberá ser comunicado previamente a los Servicios
Sociales municipales, motivándose dicha variación presupuestaria en la
justificación del convenio ante el Ayuntamiento de Leganés.”

