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Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno del Ayuntamiento sobre  puesta 
en marcha de diversos servicios a mayores, revisión de precios y adopción de  acuerdos 

 
 

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley de Bases 
de Régimen Local 7/85 y reglamentos que la desarrollan, así como el ROM,  se presenta para su debate 
y aprobación,  previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, si 
procede, la siguiente: 
 
 
 
 

 Moción: 
 
 

Por desgracia somos uno de los ayuntamientos con menos inversión en políticas sociales, una 
triste realidad por la que somos conocidos en toda España, algo que llevó a que nos concedieran el 
triste premio  “corazón de piedra” por nuestra  paupérrima aportación en esta materia. 

 
En su momento, con la excusa de la crisis y de la reforma de la administración local, Vds. 

hicieron pagar su pésima gestión económica con la mayor deuda en la historia de la ciudad y la mayor 
subida de impuestos,  con importantes recortes especialmente en políticas sociales a los y las vecinas 
más vulnerables de la ciudad. En ese momento, recortaron 400.000 € por ejemplo en las ayudas de 
emergencia que dan los servicios sociales a las familias en más riesgo y eliminaron el servicio de ayuda 
a domicilio por ejemplo. 

 
En esta moción les vamos a pedir una vez más que rectifiquen estas políticas de recortes en 

políticas sociales, que recuperen el dinero destinado a las ayudas sociales e incluso que refuercen estos 
recursos, porque la crisis sigue y la gente lo está pasando mal, les vamos a pedir también que 
recuperen el servicio de ayuda a domicilio en nuestra ciudad. 

 
Podríamos poner varios ejemplos de casi todas las ciudades de la Comunidad de Madrid que 

tienen servicios propios de ayuda a domicilio, además o complementarios a los que cubre la Ley de 
Dependencia y proporciona la Comunidad de Madrid. Se trata de servicios destinados a personas que 
requieran y necesiten un apoyo especial por razones de edad, discapacidad, salud o situación familiar 
para tratar de contribuir a que permanezcan en su medio habitual, que es lo mejor que les puede 
pasar. 
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Servicios de ayuda a domicilio para familias en situación de riesgo social, con menores o 

unidades de convivencia para las que, de acuerdo con la valoración técnica correspondiente, la ayuda a 
domicilio suponga un recurso idóneo de atención preventiva y socializadora, especialmente cuando 
carezcan de apoyo personal en su entorno inmediato; también para personas que no siendo 
beneficiarias de la ley 39/ 2006 se encuentren en situación de necesidad o vulnerabilidad social y/o 
deterioro físico o psíquico derivado de la edad, enfermedad u otras causas, casos en los que se puede 
ofrecer atención domiciliaria previa valoración de su capacidad funcional, situación socio familiar y 
redes de apoyo; un servicio para las personas mayores de setenta y cinco años que vivan solas o con 
sus parejas en el mismo grupo de edad para mantener el carácter preventivo de esta prestación. 

 
Les pedimos que recuperen las ayudas de emergencias y el servicio de ayuda a domicilio propio,  

les pedimos también que vayan más allá con  servicios complementarios que tienen otros municipios 
que sí están preocupados por los mayores y su situación: 

 

 servicio de fisioterapia preventiva 

 servicio de respiro familiar 

 servicio de lavandería domiciliaria 

 ayudas para acondicionamientos de viviendas 
 
 Por otra parte el pasado  6 de abril en Junta de Gobierno, en el primer punto fuera del orden 
del día se da cuenta de la firma de un convenio con una empresa para el desarrollo de un programa de 
comidas a domicilio en el municipio en favor de personas mayores y usuarios de servicios sociales. 
 
 Sobre este convenio queremos pedir que se transforme en licitación, no entendemos porque 
Vds. firman un convenio en vez de realizar una licitación que podría garantizar la mejor calidad y precio 
en la prestación de este servicio ¿qué razón les lleva a eliminar la libre competencia para que cualquier 
empresa que quiera y pueda oferte este servicio?¿Por qué una vez más se apartan de la transparencia 
para poner en marcha un servicio que sin duda nos parece necesario? ¿Cómo saben Vds. que el precio 
que aparece en el convenio de cada comida y cena estipulado en 5.30 € más el 10% de IVA está 
ajustado al mercado? ¿Por qué no establecen un sistema de tramos en función de la renta de los 
usuarios? 
 
 Creemos que una licitación y no un convenio garantizarían tal y como establece la ley  la libre 
concurrencia y que se pueda prestar el servicio en las mejores condiciones económicas y materiales. 
Asimismo creemos que como en otros municipios debería aprobarse un baremo para la prestación de 
este servicio en función de la renta de cada usuario, para que todo aquel que quiera pueda acceder al 
mismo en función de su nivel de renta. 
 
 Por último les solicitamos mayor transparencia a la hora de elaborar los presupuestos, no ayuda 
a un mejor entendimiento de la materia su obsesión por camuflar partidas específicas en 
nomenclaturas genéricas, sirva como ejemplo, la prórroga del contrato del servicio de ayuda a 
domicilio para este ejercicio por importe de 169.371 €, que está recogida dentro de la partida 22799 
23100 080 GASTOS ASOCIADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS. 
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 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y aprobación los 
siguientes 
 
 
 
ACUERDOS 
 
 

1. Recuperación de la cuantía recortada destinada para ayudas sociales, 400.000 €. 
 

2. Recuperación de un servicio preventivo de ayuda a domicilio en nuestra ciudad que 
complete y llegue a situaciones diferentes a las que cubre la ley de la dependencia. 

 
3. Puesta en marcha de los siguientes servicios: servicio de fisioterapia preventiva/ servicio 

de respiro familiar/ servicio de lavandería domiciliaria/ ayudas para acondicionamientos 
de viviendas. 

 
4. Anular convenio firmado con Empresa el 6 de abril para servicio de comidas a domicilio a 

favor de personas mayores y usuarios de servicios sociales y realizar una licitación para 
que toda empresa que quiera pueda presentarse para prestar este servicio. 

 
5. Aprobar una tabla baremada para el acceso a este servicio de comidas a domicilio en 

función de la renta de cada ciudadano o ciudadana. 
 

 

Torrejón de Ardoz, 23  de Abril de 2.0147 

 
 
 
 

 Fdo: Guillermo Fouce 
          Portavoz Grupo Mpal. PSOE 
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