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SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA DE 
FECHA 1 DE JULIO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia y 
Participación Ciudadana, interviene diciendo  que le gustaría describir la modificación de 
las dos ordenanzas. Comenzando con la de Atención Domicilia que está en vigor desde 
2012 entendían que necesitaba cambios para adaptarla a la realidad social, en principio 
está enfocada solo para las personas mayores pero todos entienden que hay mas 
colectivos que también necesitan estos servicios por ello introducen el derecho de las 
personas con discapacidad y dependencia a beneficiarse de los servicios de ayuda a 
domicilio, teleasistencia y las ayudas para la habitabilidad de la vivienda, siempre que 
sean compatibles. También han modificado los baremos de renta para beneficiar a las 
personas con rentas más bajas, consiguiendo eximir el pago a gran cantidad de vecinos 
y vecinas. Una de las mejoras es que el servicio de teleasistencia será gratuito, 
introducen nuevos servicios como son los geolocalizadores, y aunque esté servicio 
comenzó la legislatura pasada para personas con algún tipo de demencia, ahora se 
ampliará ese derecho a otro tipo de dolencias y discapacidades. Aumentan y mejoran los 
conceptos para las deducciones. La modificación de la ordenanza ha sido trabajada y 
consensuada en el Consejo de las Personas con Discapacidad y Dependencia. Agradece 
el esfuerzo del Consejo y de las entidades y grupos políticos que lo componen para 
mejorara y enriquecer el texto original. En cuanto a la ordenanza de ayudas económicas 
se fundamenta principalmente en la necesidad de más y mejores herramientas para 
luchar contra la crisis social que ha provocado la pandemia y posterior crisis económica. 
Se modifican los baremos para ampliar la población susceptible de recibir ayudas, 
amplían la cuantía de muchos conceptos equiparándolos al salario mínimo 
interprofesional y crean nuevos conceptos de ayudas al alquiler, al transporte y para el 
soporte educativo. Esta ordenanza también ha recibo aportaciones por parte de los 
grupos políticos y lo quiere agradecer, también agradece el trabajo que realizan cada día 
el equipo de servicios sociales y especialmente la jefatura del servicio para modificar esta 
ordenanza. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Estamos de acuerdo y votaremos a favor de la Ordenanza de Atención Domiciliaria 
con la ampliación de las ayudas a otros colectivos que se dejaban de lado en la 
anterior ordenanza. Respecto de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas 
Económicas Municipales, votaremos también a favor. Agradecemos el trabajo 
realizado por los técnicos de bienestar y agradecemos la reunión previa a la Comisión 
Informativa en la que fuimos informados de la Ordenanza por la técnico señora 
Mezquita y el Concejal Delegado señor Rodríguez. Al igual que hicimos en la comisión 
les pedimos una buena gestión de los fondos destinados  a las ayudas, fondos que 
aportan todos los argandeños y pedimos que se traten de evitar duplicidades y la 
cronificación de la dependencia de las ayudas ofertadas." 
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 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"La normativa que nos han presentado desde servicios sociales obedece a la 
necesidad de apoyar al mayor número de familias vulnerables, más aún en esta crisis 
sanitaria y económica que tanto está afectando a la estabilidad económica de las 
personas y de las familias. Los baremos aplicados, tras analizarlos, nos parecen 
también acertados y el incorporar ayudas para el alquiler, el transporte y la formación 
nos parece también oportuno y, estas últimas, muy adecuadas para los usuarios que 
tienen interés en reinsertarse al mercado laboral que son quienes finalmente las van a 
solicitar. Es importante señalar, tal y como se habló en la sesión informativa, que la 
labor de servicios sociales también tiene un componente de prevención muy 
importante y sabemos que la concejalía está realizando un esfuerzo importante por 
potenciar esta faceta. Los usuarios de estos servicios tienen que saber que esta 
concejalía no solo está para conceder ayudas económicas, sino para darles soporte 
emocional y técnico sobre cómo afrontar los problemas antes de que alcancen una 
fase aguda que no sea más complicado de revertir. Más allá de algunas precisiones 
técnicas que señalamos en la reunión informativa que tuvimos, no nos queda sino 
felicitar al concejal competente, señor Rodríguez por estas ordenanzas. Además, me 
consta que el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, valoró positivamente 
las nuevas medidas de las ordenanzas."" 
 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular interviene diciendo 
que será breve pues está casi todo dicho y bien explicado. Manifiesta que votarán a favor 
de la modificación de las dos ordenanzas. Agradece la predisposición de todos los 
participantes en el Consejo de Discapacidad y de los diferentes grupos políticos para 
sacar adelante las modificaciones que son necesarias pues hay que adaptar las 
ordenanzas a la realidad, también agradece el trabajo de los técnicos y el que se hayan 
aceptado las aportaciones que su grupo realizó. 
 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia 
y Participación Ciudadana, interviene diciendo que por supuesto que desde Servicios 
Sociales se trabaja en coordinación con el resto de áreas municipales y otros 
administraciones para evitar duplicidades en las ayudas, es un trabajo fundamental de los 
Servicios Sociales  aunque es arduo y complicado se evitan situaciones de cronificación, 
aunque a veces no se pueden evitar. Agradece las palabras de la Sra. Miguel,  y a la Sra. 
Martín también le agradece el trabajo, las aportaciones que han tenido y que han 
permitido, entre todos, hacer un  texto más rico. Cree que es la forma de trabajar en 
beneficio de los vecinos y vecinas. Las realidades y la sociedad son cambiantes y las 
ordenanzas estarán a disposición de cualquier tipo de cambio que permita atender mejor 
a los vecinos. Da de nuevo las gracias al Consejo y a los grupos políticos por su trabajo. 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene dando a las gracias a los Servicios Sociales, al Concejal 
Delegado, Sr. Rodriguez, y  a los grupos políticos por el apoyo a la modificación de las 
ordenanzas, pues en estos tiempo difíciles y uno de los pilares para el funcionamiento de 
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esta casa son los Servicios Sociales que no van a ver menoscabado su importe en 
cuanto a la dotación presupuestaria. El que se apruebe la modificación de las 
ordenanzas con el  apoyo de todos los grupos políticos es un mensaje importantísimo 
para la ciudadanía.  
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/las veinticuatro 
concejales/as asistentes (ausente Sr. Escribano García) aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Mayores, Juventud e Infancia de fecha 1 de 
julio de 2021, que literalmente dice: 
 
"A la vista de los informes remitidos por la Jefa de Unidad de Programas y de la 
normativa aplicable al efecto, se emite la siguiente propuesta: 
El incremento progresivo del número de personas mayores y/o dependientes motivado 
por al aumento en la esperanza de vida y el descenso de la tasa de natalidad, el 
cambio en las relaciones familiares como agente de protección así como el desarrollo 
de los servicios sociales, son algunos de los factores que están impulsando la 
definición de los apoyos necesarios para garantizarles una vida plena, aún en niveles 
altos de falta de autonomía y apoyo social. 
Es necesario reforzar las ayudas que posibiliten que estas personas puedan 
permanecer en su entorno durante el mayor tiempo posible, manteniendo la red social 
habitual. La ayuda a las familias y personas que se encuentran sobrecargadas como 
consecuencia de la atención de sus mayores, de personas con discapacidad, menores 
o personas en situación de dependencia, hace necesario que desde los servicios 
sociales de atención primaria se articulen los apoyos necesarios para favorecer el 
bienestar de las mismas en su entorno, en las mejores condiciones posibles y con los 
cuidados y apoyos que se encuentren a su alcance. 
A pesar de la legislación vigente, existen determinadas personas que sin alcanzar un 
grado de dependencia de los que la Ley establece, presentan un deterioro físico o 
psíquico y/o una discapacidad que unidos a situaciones de soledad o aislamiento, 
originan también la necesidad de ayuda para realizar actos diarios (movilidad externa y 
tareas domésticas) o para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria 
(aseo, alimentación…)  y otras personas a las que, calificadas como dependientes, no 
les corresponde la efectividad del derecho a las prestaciones y servicios conforme al 
calendario de implantación previsto en la Ley. 
En este contexto, se hace necesario que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a 
través de su Concejalía de Bienestar Social,  revise los objetivos a cubrir a través de 
las prestaciones y servicios recogidos en la presente Ordenanza, establezca los 
criterios de acceso a los mismos y actualice los métodos de valoración técnica de las 
situaciones de necesidad o vulnerabilidad que le corresponda atender. 
Con esta finalidad se modifica la presente Ordenanza, para adecuarla al momento 
actual y reconocer de igual manera, el acceso a estas prestaciones de pleno derecho, 
al colectivo de personas con discapacidad, que hasta ahora había quedado excluido 
del beneficio expreso de las prestaciones que contenía esta Ordenanza. 
Por todo ello, solicito a la Comisión Informativa la aprobación de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Gestión Integral de los Servicios de Atención Domiciliaria 
de Arganda del Rey para que pueda elevarse a Pleno la propuesta."". 
 
 


