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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 

MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las dieciséis horas y diez minutos del día 
veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Centro de 
Servicios Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad: 
 
Presidenta:  
D.ª Silvia Ajates Rodríguez(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
 
Vocales: 
D.ª Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo, desde su toma de 
posesión) 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). Se incorpora al debate y 
votación del punto 2.3. 
D.ª Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª  Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial). 
D.ª Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). Se incorpora al debate y 
votación del punto 2.3. 
D.ª Irene Casado García (Ayuntamiento de Navalagamella).  
D.ª María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
D.ª Blanca Juárez Lorca (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª María José Santamaría cereceda(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D.ª María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
D.ª Silvia Ruz García (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª Rosario Cámara Liébana (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D. Martín Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). Desde su toma de 
posesión. 
 
Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria de la 
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día. 
 
Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad: 
 
D.ª Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo) 
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
D.ª María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
D.ª María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
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Están presentes, también, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez 
López, y la interventora de la misma: D.ª Begoña Aisa Peino. 
 
Comprobado que están presentes catorce miembros de los diecinueve que componen 
la Junta, que existe quórum suficiente para la celebración de la sesión y que están 
presentes la Sra. Presidenta y el Sr. Secretario de la Junta, da comienzo la sesión que 
se desarrolla conforme al siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. Abierta la sesión,  la Sra. 
Presidenta pregunta a los presentes si tienen alguna enmienda que oponer al Acta de 
la sesión celebrada el día veintinueve de diciembre de quince,  que se ha entregado 
con anterioridad a los miembros de la Junta y se somete a aprobación. No 
produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad. 
 
 
1.2.- DACIÓN DE CUENTA DEL CESE DE Dª BEGOÑA ALONSO IBÁÑEZ, COMO 
VOCAL DE LA MANCOMUNIDAD Y TOMA DE POSESIÓN DE D. MARTÍN RODRIGO 
GONZÁLEZ SENOSIAIN. En la sesión anterior de la Junta se dio cuenta del acuerdo 
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zarzalejo, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2015, por el que se cesa, como representante de dicho Ayuntamiento en 
la Junta de la Mancomunidad, a Dª Begoña Alonso Ibáñez y se nombra, en sustitución 
de la misma, a D. Martín Rodrigo González Senosiain; todo ello según resulta de la 
certificación expedida por el Sr. secretario de aquel Ayuntamiento con el Vº Bº de la 
Sra. Alcaldesa que obra en el expediente.  
 
En este momento comparece D. Martín Rodrigo González Senosiain quien promete su 
cargo de vocal de la Junta de la mancomunidad de acuerdo con la fórmula legalmente 
establecida quedando posesionado de su cargo e incorporado a la sesión. 
 
 
 FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
 
2.1 TOMA DE RAZÓN DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRESNEDILLAS RELATIVO A LA PERMANENCIA EN LA MANCOMUNIDAD. 
Seguidamente se da cuenta de la notificación recibida en esta Mancomunidad en la 
que se traslada el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Fresnedillas de 
La Oliva, en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que se revoca el 
acuerdo anterior del Pleno, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, en el que 
se solicitaba la separación de la Mancomunidad Sierra Oeste, y se ratifica la 
permanencia de este municipio en la Mancomunidad.  
 
La Junta queda enterada. 
 
 
2.2.- APROBACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR 
VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA S.L. POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 
2016. Se examina el expediente en el que consta la siguiente memoria justificativa de 
la dirección de la Mancomunidad: 
 

1. “Con fecha 31 de diciembre de 2015 finalizó el contrato vigente (adjudicado por 
acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de fecha 9 de mayo de 2014 y 
formalizado con fecha 17 de junio de 2014) para la prestación del servicio de 
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ayuda a domicilio que esta Mancomunidad mantenía con Valoriza Servicios a 
la Dependencia S.L.  
 

2. Con fecha 15 de septiembre de 2015 se inició el expediente para la 
adjudicación del nuevo contrato, expediente que ha sido tramitado por 
procedimiento negociado sin  publicidad, y que según consta en la resolución 
de Presidencia de fecha 8 de febrero de 2016 ha sido adjudicado de nuevo a 
Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.  por  un importe de 15,89 € hora de 
servicio ordinaria, y 16,74 € hora de servicio extraordinaria. El contrato se 
formalizará con fecha 18 de marzo de 2016 y tendrá esa misma fecha de inicio. 

 
3. Dado que el expediente para la nueva contratación no se hallaba concluido con 

fecha 31 de diciembre de 2015 y la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
es una obligación asumida por esta Mancomunidad en el convenio que se firma 
anualmente para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria y 
es así mismo una prestación básica de los Servicios Sociales (regulada por la 
Ordenanza aprobada por la Junta de la Mancomunidad y publicada en el 
BOCM de fecha  25 de febrero de 2010) cuya suspensión  produciría un grave 
perjuicio a sus usuarios, el servicio se ha seguido prestando por la citada 
empresa. 

 
4. Durante el periodo comprendido entre el 1/1/16 y el 17/3/16, las facturas que 

constan en el registro de entrada de esta mancomunidad por servicios 
prestados durante el periodo de referencia son las siguientes: 
Factura nº A16D80540001, por importe de 7.160,77 €, correspondientes a los 
servicios de ayuda a domicilio prestados durante el mes de enero de 2016. 
Factura nº A16D80540003, por importe de 8.056,55 €, correspondientes a los 
servicios de ayuda a domicilio prestados durante el mes de febrero de 2016. 
 

5. Ambas facturas han sido visadas por la Coordinadora de la mancomunidad y 
se corresponden con servicios efectivamente prestados durante los meses de 
enero y febrero. Se hace constar, así mismo,  que el servicio se ha seguido 
prestando con las mismas condiciones de ejecución y el mismo precio con el 
que se venía facturando en 2015. 
 

En base a todo lo expuesto procede elevar propuesta a la Junta de la Mancomunidad 
para  el reconocimiento de las obligaciones contraídas con  Valoriza Servicios a la 
Dependencia S.L. por los servicios prestados durante los meses de enero y febrero de 
2016. 
En San Lorenzo de El Escorial a 17 de marzo de 2016.” 
 
El expediente ha sido informado por la Sra. Interventora en los siguientes términos: 
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“ASUNTO: Reconocimiento extrajudicial de facturas. 
 
Según consta en el expediente, las siguientes facturas, corresponden a servicios 
prestados sin cobertura contractual: 
 
Factura nº A16D80540001, por importe de 7.160,77 €, correspondientes a los servicios 
de ayuda a domicilio prestados durante el mes de enero de 2016. 
 
Factura nº A16D80540003, por importe de 8.056,55 €, correspondientes a los servicios 
de ayuda a domicilio prestados durante el mes de febrero de 2016. 
 
Por lo que esta Intervención formula REPARO a las mismas, en virtud  de lo 
establecido en el artículo 215 del TRLRHL. 
 
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u 
ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél 
sea solventado en los siguientes casos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. 
b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes 

de pago. 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 
 
Por lo tanto y teniendo en cuenta que el gasto no ha seguido los requisitos y trámites 
esenciales corresponderá a la Junta resolver la discrepancia y reconocer 
extrajudicialmente las obligaciones, ya que la prestación ha sido realizada y en caso 
contrario se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración. 
En San Lorenzo de El Escorial, a 17 de marzo de 2016.” 
 
El artículo 176 del TRLRHL señala que con cargo a los créditos del estado de 
gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
 
Estos preceptos han sido desarrollados por los artículos 26 y 60 del R.D. 
500/90, de 20 de abril, que permiten aplicar a los créditos del presupuesto 
vigente, en el momento de su reconocimiento, entre otras, las obligaciones que 
cumplan estas dos condiciones: 
 
1º.- Que deriven de un reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
Este reconocimiento tiene por finalidad evitar un proceso judicial condenatorio 
para el Ayuntamiento en base a la teoría del enriquecimiento injusto o sin 
causa, mantenida jurisprudencialmente, conforme a la cual si un empresario ha 
ejecutado una prestación a favor de la Administración, este empresario debe 
cobrar el precio de la prestación aunque no se hayan seguido los 
procedimientos legalmente establecidos; ya que un defecto formal no puede 
implicar un perjuicio para el contratista y un enriquecimiento sin causa para la 
Administración. 
 
De esta forma, el reconocimiento extrajudicial de créditos tiene su fundamento 
en la responsabilidad patrimonial de la Administración, para compensar un 
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perjuicio patrimonial a los particulares por el funcionamiento, normal o anormal, 
de la Administración. No se trata de un procedimiento de convalidación en los 
casos de compromisos adquiridos sin crédito presupuestario, al tener el 
carácter de actos nulos de pleno derecho (artículo 173.5 del R.D.L. 2/2004). 
 
2º.- Que el acuerdo sea adoptado por la Junta de la Mancomunidad. 
 
Hay que señalar que este procedimiento de aprobación de los gastos, al 
suponer un incumplimiento de la normativa contractual y presupuestaria 
aplicable a las Entidades Locales, debe ser utilizado con carácter excepcional. 
 
A la vista de todo lo expuesto, por unanimidad, se acuerda: aprobar el 
reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes a las siguientes 
facturas de las que es acreedora “Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L.: 
 
 Factura nº A16D80540001, por importe de 7.160,77 €, correspondientes a los 
servicios de ayuda a domicilio prestados durante el mes de enero de 2016. 
 
Factura nº A16D80540003, por importe de 8.056,55 €, correspondientes a los servicios 
de ayuda a domicilio prestados durante el mes de febrero de 2016. 
 
 
2.3.- APROBACIÓN DEL PLAN DE PAGOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2016. Se presenta para su aprobación la siguiente 
propuesta de resolución: 
  
“ANTECEDENTES 
 

1. Desde el año 2012 la Junta de la Mancomunidad, una vez aprobado el 
presupuesto de cada ejercicio,  toma un acuerdo para determinar los pagos  
que cada ayuntamiento debe comprometer mensualmente. 
 

2.  En febrero la Presidenta de la mancomunidad remitió una carta a  los vocales 
de la Junta en la que se trasladaba que se llevaría a la próxima Junta la 
aprobación del plan de pagos de las cuotas de los ayuntamientos de 2016, se 
anticipaba el contenido de los compromisos de pago que se proponían  y se 
solicitaba, dada las dificultades de tesorería que suelen concurrir en el primer 
trimestre del año, que se realizasen los ingresos correspondientes a estos 
primeros meses del ejercicio.  
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3. Sigue siendo necesario para un buen funcionamiento de la tesorería de la 
mancomunidad y así se recogía en la memoria económico financiera de los 
presupuestos de 2016 la aprobación de un plan de de pagos de los 
ayuntamientos que permita una previsión de ingresos adecuada y evite las 
demoras. 

 
4. Como en ejercicios anteriores, una vez practicadas las liquidaciones 

pendientes  de 2015 (Teleasistencia, Igualdad, e Intereses) y aprobadas las 
cuotas al presupuesto de 2016, se computa el total de la deuda reconocida 
para cada ayuntamiento y se distribuye en doce pagos mensuales. 

 
5. No se han recibido, a la fecha actual,  propuesta específica de algún 

ayuntamiento en relación a sus compromisos de pagos. 
 

6.  Para evitar confusiones en relación a la información ya remitida en la carta de 
la Presidenta, se han mantenido el estado de los pagos de los ayuntamientos a 
fecha 10 de febrero de 2016, quiere decir que todos los ingresos que se han 
realizado por los ayuntamientos a partir de esa fecha no están computados. 
 
DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

MUNICPIO 
DEUDA A  
31-12-15 

LIQUIDACIÓN 
INTERESES 

LIQUIDACIÓN 
IGUALDAD 

LIQUIDACIÓN 
TELEASISTENCIA 

COLMENAREJO 900,43 € 345,94 € 456,73 € 679,45 € 
EL ESCORIAL 0,00 € 589,02 € 454,43 € 2.643,94 € 
FRESNEDILLAS DE 
LA OLIVA 9.215,00 € 145,31 € 237,23 € 208,99 € 
NAVALAGAMELLA 0,00 € 132,16 € 109,54 € 367,67 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 797,54 € 207,81 € 396,06 € 450,51 € 
SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL -404,10 € 769,32 € 569,36 € 2.382,56 € 
SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA 865,03 € 115,71 € 150,61 € 2,91 € 
VALDEMAQUEDA 864,22 € 81,03 € 105,39 € 231,12 € 
VALDEMORILLO 0,00 € 473,31 € 392,05 € 1.384,38 € 
ZARZALEJO 373,82 € 130,36 € 189,65 € 237,93 € 

 12.611,94 € 2.989,97 € 3.061,05 € 8.589,46 € 
 
 

MUNICIPIO CUOTA 
PRESUPUESTO 
DE 2016 

INGRESOS 
REALIZADOS 
HASTA EL 
9/2/16 

TOTAL 
DEUDA 

COLMENAREJO 36.439,69 €   38.822,24 € 
EL ESCORIAL 56.178,13 €   59.865,52 € 
FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA 13.207,78 € 1.500,00 € 21.514,31 € 
NAVALAGAMELLA 12.607,87 € 859,32 € 12.357,92 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 17.248,40 € 312,56 € 18.787,76 € 
SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL 70.952,47 €   74.269,61 € 
SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 13.325,09 €   14.459,35 € 
VALDEMAQUEDA 7.249,39 €   8.531,15 € 
VALDEMORILLO 48.212,86 €   50.462,60 € 
ZARZALEJO 10.578,32 € 1.255,34 € 10.254,74 € 

 286.000,00 € 3.927,22 € 309.325,20 € 
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PROPUESTA DE PAGOS 
 
Se propone un compromiso de pago mensual de forma que al final del ejercicio todos 
los ayuntamientos liquiden la deuda que consta en el apartado anterior. 

 
MUNICIPIO PAGO MENSUAL (12 PAGOS) 

COLMENAREJO 3.235,19 € 
EL ESCORIAL 4.988,79 € 
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA 1.743,57 € 
NAVALAGAMELLA 1.029,83 € 
ROBLEDO DE CHAVELA 1.565,65 € 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 6.189,13 € 
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 1.204,95 € 
VALDEMAQUEDA 710,93 € 
VALDEMORILLO 4.205,22 € 
ZARZALEJO 854,56 € 

 25.727,82 € 
 
El director de la Mancomunidad aclara que el cálculo del pago mensual que 
correspondería abonar a cada municipio se ha realizado para doce pagos: de enero a 
diciembre, y que para evitar confusiones en relación a la información proporcionada 
con anterioridad por la Presidenta, no se han tenido en cuenta los ingresos efectuados 
por los ayuntamientos entre el 10 de febrero y el 29 de marzo de  2016, estos ingresos 
serán considerados con cargo a las cuotas mensuales  y minorarán los importes que el 
plan establece. Se distribuye a los vocales de la Junta información actualizada de la 
deuda de los ayuntamientos en la que están incluidos todos los pagos  realizados 
hasta la fecha. 
 
Intervenciones:  
 
Sra. Vicente Berzal: Quiero que se me informe sobre si se ha pagado a lo trabajadores 
la parte de la paga extra pendiente de 2012. Ya que yo propuse que se ingresara algo 
para hacer frente a dicho pago. 
 
Sra. Herranz Benito: ¿En las cantidades pendientes de ingresar el 31 de diciembre de 
2015, está incluida la parte de paga extra de 2012 pendiente de pago a los 
trabajadores? 
 
Sr. Vicente Rubio: Yo lo que pido es que se nos diga quien no pagó la parte de la paga 
extra de 2012, pendiente de abonar a los trabajadores? 
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Sr. Director: informa que la modificación presupuestaria que se aprobó para abonar la 
parte de la paga extra de 2012 se tramitó como cualquier otra modificación y que los 
ingresos adicionales de los ayuntamientos que se incorporaban al presupuesto 
pasaban a  sumarse a los derechos reconocidos que esta Mancomunidad tiene de sus 
ayuntamientos y que todos los ingresos que se reciben se contabilizan a la deuda más 
antigua por lo que en el momento actual sólo aquellos ayuntamientos que no tenían 
deuda pendiente de 2015 con la Mancomunidad han abonado esos importes.    
 
Sra. Estévez Nieto: Voy a votar en contra porque pese a que las valoraciones las hace 
la Comunidad de Madrid, tenemos que pagar más. Creo que nos vamos a ir de la 
Mancomunidad. 
 
Sr. Director: El presupuesto se aprobó por unanimidad. 
 
Sra. Vicente Berzal: Yo pido que se pague cuanto antes la parte de la paga extra de 
2012 que se encuentra pendiente de abonar a los trabajadores. 
 
Tras todo lo cual, por catorce votos a favor y uno en contra (el de la representante del 
Ayuntamiento de Valdemaqueda), se acuerda: 
 
1.- Aprobar el Plan de Pagos que antecede, conforme a la siguiente tabla: 
 

MUNICIPIO PAGO MENSUAL  (12 PAGOS) 
 

COLMENAREJO       3.235,19 €  
EL ESCORIAL       4.988,79 €  
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA       1.743,57 €  
NAVALAGAMELLA       1.029,83 €  
ROBLEDO DE CHAVELA       1.565,65 €  
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL       6.189,13 €  
SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA       1.204,95 €  
VALDEMAQUEDA          710,93 €  
VALDEMORILLO       4.205,22 €  
ZARZALEJO          854,56 €  
Total     25.727,82 €  

 
 
2.4.- APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL ABONO DE LOS 
COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2016. Se somete para su aprobación la siguiente 
propuesta de resolución: 

“COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD 

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2014 se aprobaron en la Junta de la Mancomunidad 
Sierra Oeste los criterios para el abono del complemento de productividad a los 
trabajadores de la Mancomunidad. 

 
Estos criterios han sido de aplicación para los ejercicios  de 2014 y 2015. 
 
En el acuerdo tomado se reflejaba que al inicio de cada ejercicio se propondrá por la 
dirección los objetivos asociados a la productividad, que serán aprobados por la Junta, 
tras el correspondiente proceso de consulta y negociación con los trabajadores. 
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En relación a los criterios vigentes se hace constar que es necesario eliminar aquellos 
objetivos que estaban vinculados a la encomienda de dependencia, dado que para 
este año 2016 la mancomunidad no ha firmado la citada encomienda. 
 
En los presupuestos aprobados para el año 2016  existe crédito por un importe de 
35.891,56 € para el abono de los complementos de Productividad. 
 
Los indicadores de objetivos de productividad que se presentan en esta propuesta, 
han sido elaborados por la dirección, visados por la Presidenta de la Mancomunidad, y 
acordados con la representante de los trabajadores. 

 
En virtud del acuerdo alcanzado entre los trabajadores y la Presidencia de la 
Mancomunidad se han eliminado de la propuesta, y por tanto  del cálculo del importe 
del complemento para cada trabajador,  los coeficientes de absentismo. 
 
PROPUESTA 
 
A.- Criterios de productividad: 
Los criterios y objetivos asociados a la productividad se han confeccionado vinculados 
indicadores de ejecución de los programas a los que están adscritos los trabajadores 
de la mancomunidad, en aquellos casos en los que los objetivos de productividad 
tienen un carácter individualizado, se reflejará la proporción en la que su cumplimiento 
o incumplimiento afecta al importe del complemento.  
 
B.- Indicadores de productividad: 
Todos los indicadores utilizados reflejan de manera consistente la carga de trabajo que 
recae sobre los trabajadores de la Mancomunidad, los valores propuestos como 
objetivos implican a criterio de esta dirección y dada la plantilla con la que cuenta la 
Mancomunidad, un especial rendimiento de los trabajadores para poder alcanzarlos. 
 
1.- Programas 
 

A. UTS 
a) Expedientes abiertos 

Nº de expedientes abiertos  (con los que se han realizado  
intervenciones). Objetivo: 1400 expedientes en la 
Mancomunidad por semestre. 

b) Nº de expedientes activos de rentas mínimas que se gestionan. 
Objetivo promedio mensual: 350 expedientes. 

c) Compromiso de demora en la atención del trabajador social. 
Objetivo: que la demora en las citas no exceda de tres semanas. 
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El cumplimiento de este objetivo está condicionado a la ausencia 
de situaciones que disminuyan el personal en plantilla asignado 
a las UTS y a que la demanda exceda de 220 atenciones 
semanales. 
 

B. FAMILIA E INFANCIA 
a) Expedientes abiertos 

Nº de expedientes abiertos  (con los que se han realizado  
intervenciones).  Objetivo:   100 expedientes/semestre. 

b) Derivaciones al programa desde la UTS.  Nº de derivaciones. 
Objetivo: al menos 30 expedientes por semestre o todas las que 
se realicen, en caso de ser menores a 30. 

c) Requerimientos informativos o valorativos (juzgados, fiscalía, 
IMMF,..). Objetivo: elaboración de informe/respuesta en plazo no 
superior a  3 semanas. 
 

C. PMORVG 
a) Expedientes abiertos. Nº de expedientes con los que se han 

realizado intervenciones (mujeres atendidas). Objetivo: 60 
expedientes por semestre o en caso de ser menos, estos deben 
suponer la totalidad de la demanda existente.  

b) Actividades de sensibilización y prevención. Objetivo: las 
profesionales del Punto participarán, siempre que el municipio lo 
solicite, en al menos un actividad al año de prevención y 
sensibilización contra la violencia de género. 

c) Lista de espera a usuarias. Objetivo: Garantizar que la atención 
(primer contacto o entrevista) a todas las usuarias que lo 
demanden o que sean derivadas por otras entidades, se hará en 
un plazo no superior a 10 días. 
 

D. INMIGRANTES/VOLUNTARIADO 
a) Nº de informes de arraigo/vivienda. Realización y remisión a la 

Comunidad de Madrid de los informes de arraigo y vivienda. 
Objetivo. Al menos 40 expedientes  tramitados semestralmente o 
la totalidad de la demanda que se produzca.  

b) Nº de derivaciones sobre asuntos de extranjería. Al menos 80 
semestralmente, o la totalidad de las que se deriven.  

c) Gestión del convenio de promoción del voluntariado. Objetivo: 
mantenimiento de la apertura del Punto de Información del 
Voluntariado (PIV) y atención de todas las demandas que se 
realicen al PIV (se requerirá informe de cumplimiento visado por 
el director). 

 
E. ADMINISTRACIÓN 

a) Tramitaciones del Centro de Servicios Sociales. Objetivo: 
Promedio mensual de 350 tramitaciones (documentación 
remitida a través del registro asociada  a la gestión de 
expedientes de Servicios Sociales). 

b) Tramitación directa sin traslado a la UTS de las siguientes 
prestaciones. 
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I. Certificados de Renta Mínima 
II. Títulos de Familias Numerosa. 

III. Actividades del IMSERSO. Balnearios, 
Vacaciones personas mayores. 

c) Participación en los turnos para la apertura del Centro de las 
tardes de los miércoles. (este objetivo tiene un carácter 
individualizado y supone un 25% del complemento). 
 

F. INTERVENCIÓN 
a) Objetivo: Cumplimiento de plazo de las obligaciones legales 

asociadas a la contabilidad presupuestaria (se requerirá informe 
de cumplimiento visado por la Interventora).  
 

G. PERSONAL/TESORERÍA 
a) Cumplimiento en plazo de las obligaciones legales asociadas a 

la gestión de personal (se requerirá informe de cumplimiento 
visado por el director).  

b) Realización adecuada y en plazo de todas aquellas actuaciones 
asociadas a la tesorería de la mancomunidad, tributos y gestión 
bancaria (se requerirá informe de cumplimiento visado por el 
director).  
 

H. COORDINACIÓN 
a) Los indicadores de coordinación están condicionados al 

cumplimiento de los indicadores establecidos para los 
programas de UTS y ADMINISTRACIÓN. 

b) Tramitación de las prestaciones que gestiona la Mancomunidad. 
Objetivo: Cumplimiento en forma y plazo de los procedimientos 
establecidos para la gestión de las Ayudas económicas de 
Emergencia Social, y de los servicios de ayuda a domicilio y 
Teleasistencia domiciliaria. (este objetivo tiene un carácter 
individualizado y supone un 25% del complemento). 

  
I. DIRECCIÓN 

a) Los indicadores de dirección están condicionados al 
cumplimiento de los indicadores establecidos por programas. 
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b) Asistencia técnica a los órganos de gobierno de la 
Mancomunidad. Objetivo: Elaboración en plazo de todos 
aquellos informes solicitados por la Presidencia  o por la Junta 
de la Mancomunidad, necesarios para el ejercicio de las 
funciones que estos órganos tienen asignadas, se requerirá 
informe de cumplimiento de la presidencia. (este objetivo tiene 
un carácter individualizado y supone un 25% del complemento). 
 

Cuando  no sean atribuibles a los trabajadores la causa de no cumplimiento de los 
objetivos previstos, el incumplimiento del indicador no tendrá efectos.  
 
C.- Importes que se proponen 
 
PUESTO DE TRABAJO Importe máx. 

mensual 
Importe máx. 
anual 

% sobre las 
retribuciones 
fijas, excluida la 
antigüedad. 

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS 
       

88,31 €      1.059,72 €  6 % 
AUX. ADMINISTRATIVA 
(INTERVENCIÓN) 

            
          101,38 €          1.216,56  6 % 

ADMINISTRATIVA 101,38 €         1.216,56 €  6 % 
TRABAJADORES  SOCIALES 119,70 €  1.436,40 €  6 % 
EDUCADORES         119,70 €  1.436,40 €  6 % 
MEDIADORA INTERCULTURAL 119,70 €  1.436,40 €  6 % 
PSICÓLOGOS       133,10 €  1.597,20 €  6 % 
ABOGADA (1/2 jornada)  67,33 €   807,96 €  6 % 
COORDINADORA 1  155,29 € 1.863,48 € 7 % 
DIRECTOR 168,61 € 2.023,32 € 6 % 
 
D.- Formas de devengo: 
 

 Se realizarán dos pagos semestrales, coincidiendo con el abono de las 
pagas extras. 

 Para la aprobación del pago de los importes de la Productividad se 
deberá acreditar mediante informe de la dirección que se han cumplido 
los objetivos establecidos. 

 Para facilitar la ejecución del gasto dentro del ejercicio, los periodos de 
cómputo para la elaboración de los informes de cumplimiento de 
objetivos serán, para el primer semestre: entre el 1 de enero y el 15 de 
junio, y para el segundo semestre entre el 16 de junio y el 15 de 
diciembre.   
 

E. Actualización de criterios.  
Al inicio de cada ejercicio se podrán actualizar y proponer cambios en los objetivos 
asociados a la productividad,  la propuesta podrá ser realizada por la Presidencia,  la 
dirección, o por  los trabajadores –a través de sus representantes-, y  deberá ser 
aprobada por la Junta. 
 
Anexo. 
 
Presupuesto 2016. 

                                            
1 La Coordinadora debe compatibilizar sus funciones como coordinadora con  la Atención Social de la UTS de 
Zarzalejo. Se propone un 1 % adicional por esta causa, 1 % que se mantendría mientras tuviese que prestar la 
atención a la referida UTS. 
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Cantidad Global que se destina en el presupuesto de 2016 al abono de los 
complementos de productividad: Salarios, 35.891,51€; Cotizaciones, 11.305,82€; total, 
47.197,33€“ 
 
Intervenciones: La Presidenta da cuenta que sendas erratas existentes en los puntos 
1.A.c) y 1.H.a) de la propuesta entregada y que en la transcrita más arriba ya han sido 
corregidas. 
 
 
Tras lo cual, por unanimidad, se acuerda aprobar los criterios para el abono del 
complemento de productividad a los trabajadores de la mancomunidad para el año 
2016, en los términos antes expuestos. 
 
 
2.5.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA VIGENTE 
REGULADORA DE LA TASA A ABONAR POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO. Se somete para su aprobación la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
ANTECEDENTES 

 
La vigente ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio de la Mancomunidad Sierra Oeste fue aprobada por la Junta de la 
Mancomunidad en sesión celebrada el 21 de junio de 2010 y publicada en el BOCM de 
10 de septiembre de 2010. Tras varios años de aplicación sin que se hayan realizado 
modificaciones,  es conveniente acometer una actualización de la misma. 

 
En la ordenanza aprobada en el año 2010 se establecía una tasa para no 
dependientes y otra distinta para dependientes (personas valoradas en Dependencia 
que reciben la prestación al estar ésta incorporada en su programa individual de 
atención), ya que en el 2010 se gestionaba el servicio de ayuda a domicilio para 
ambos tipos de usuarios. A partir del año 2013 el Servicio de Ayuda  a Domicilio para 
dependientes es gestionado por la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad pasa a 
prestar el servicio sólo a usuarios no dependientes. Consecuentemente con este 
cambio en la gestión, los créditos disponibles para financiación del servicio se reducen 
en esa misma proporción. 
 
Desde el año 2013, debido a que la mancomunidad no gestiona el servicio de ayuda a 
domicilio a personas dependientes, el número de usuarios se ha reducido 
considerablemente. Durante 2014 y 2015 las altas aprobadas, en muchos casos, se 
deben a situaciones de carácter temporal y frecuentemente sobrevenidas: tras una 
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hospitalización, de apoyo a recuperación médica, transitoriamente hasta su concesión 
por el sistema de dependencia, etc. 
 
En el ejercicio anterior, en 2015, por primera vez en varios años  no se han agotado 
los créditos presupuestarios destinados a este servicio. La financiación del servicio 
corresponde, al 50 %,  a la Mancomunidad y a la Comunidad de Madrid.  
 
Se ha observado que una mayoría de las solicitudes valoradas los usuarios tendrían 
que abonar el coste total del servicio o se situarían en  la tasa más alta. Para ilustrar 
este hecho en el  cuadro siguiente se muestran los últimos 15 casos valorados en el 
año 2015. 

 
Valoración vivienda habitual (2%) euros Nº Convivientes IP(€) Tasa 

248,53 3 652,00 4,9 € 
22,18 1 425,89 2,10 € 

236,11 2 1670,00 Importe total 
211,51 2 809,72 7 € 
163,82 2 2086,10 Importe total 

53,66 1 239,63 1,4 € 
84,52 1 501,58 3,5 € 
83,12 1 1141,07 9 € 
88,37 1 1125,22 9 € 
40,64 1 1092,39 9 € 

135,37 1 1198,11 Importe total 
66,69 1 585,62 4,9 € 

308,29 2 2261,82 Importe total 
12,64 1 1070,79 9 € 
22,00 1 803,59 7 € 

 
En el cuadro anterior podemos ver que 4 de los 15 casos expuestos tendrían que 
abonar el coste total del servicio y que 5 casos abonarían la tasa más alta. 
 
Las razones que llevan a que más de la mitad de las solicitudes recibidas no finalicen 
en altas del servicio es precisamente la aplicación de la tasa vigente, ésta se comporta 
en términos excesivamente gravosos, especialmente en el caso de personas que 
viven solas,  además de penalizar la propiedad de la vivienda habitual que es 
computada en términos de ingresos anuales en un 2% de su valor catastral. 
 
Debido a la entrada en calendario de aplicación de la Ley de Dependencia el Grado I y 
dado que  muchas personas valoradas en dependencia con este grado tienen 
reconocido el Servicio de Ayuda a Domicilio, es previsible que se produzcan bajas en 
el servicio porque esos usuarios recibirán el servicio a través  del sistema de 
dependencia. En la actualidad 9 usuarios en alta como no dependientes están en la 
lista de espera con SAD reconocido como  dependientes por lo que muy  
probablemente a lo largo del 2016 causarán baja en nuestro servicio.  

 
Por los motivos expuestos se considera que esta situación debe corregirse, y deben 
realizarse los cambios oportunos para que la gestión del servicio agote la totalidad de 
los créditos disponibles en el presupuesto.  
 
PROPUESTA 
 
Se propone la modificación de la ordenanza vigente, a los efectos de facilitar el acceso 
a los solicitantes del servicio,  en los siguientes aspectos: 
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a) Eliminar en la valoración de los ingresos, el 2% del valor catastral de la vivienda 
habitual. El servicio de ayuda a domicilio tiene por finalidad favorecer que los 
usuarios puedan permanecer en su entorno habitual con un apoyo domiciliario, 
contabilizar un porcentaje del valor de la vivienda habitual incrementa los ingresos 
y limita el acceso a un servicio que se debe prestar en la vivienda habitual de las 
personas. El valor de la vivienda habitual generalmente solo se contabiliza cuando 
se trata de acceder a un recurso residencial. 
 

b) Modificar la fórmula mediante la que se calcula la tasa pasando a un cálculo de 
renta per cápita, similar al que la misma ordenanza establecía para usuarios 
dependientes. 

 
c) Modificar los tramos de ingresos para la aplicación de la tasa, creando nuevos 

tramos, con la finalidad de obtener un resultado menos gravoso para el usuario 
del servicio. 

 
La modificación que se propone es el cambio parcial del artículo 7 en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota tributaria 
 
7.1 Para la determinación de la cuota tributaria será necesaria la obtención del 
indicador de renta denominado renta per cápita de la unidad de convivencia (RP). La 
Renta per cápita es el resultado de dividir los ingresos mensuales de todos los 
miembros de la unidad de convivencia (I), una vez descontados los gastos periódicos 
de carácter extraordinario e ineludible, por el número de miembros de la unidad de 
convivencia (N). 
RP: I/N 
En los hogares unipersonales la RP será el resultado de dividir los ingresos 
mensuales, una vez descontados los gastos periódicos de carácter extraordinario e 
ineludible entre 1,25 (RP: I/1,25) 
 
7.1.1 INGRESOS 
 
Se contabilizarán todas las rentas y/o ingresos  anuales de todos los miembros de la 
unidad familiar de convivencia: 

a) Rentas del trabajo y de actividades empresariales: salarios, pensiones, 
prestaciones por desempleo, etc. 

b) Prestaciones sociales de carácter periódico: Renta Mínima de Inserción, 
prestación por hijo a cargo, etc. 

c) Otras rentas periódicas: pensiones alimenticias, etc. 
d) Rendimientos anuales del capital mobiliario e inmobiliario. 
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Se contabilizarán, así mismo, a efectos de ingresos disponibles las siguientes 
cuantías, vinculadas a valores patrimoniales: 
 

e) El  5% del valor catastral de los bienes de naturaleza urbana o rústica 
propiedad de la unidad familiar, que no produzcan rentas, exceptuando la 
vivienda habitual. 

f) El 5% del  valor de rescate de activos financieros y otros valores mobiliarios 
 
No se contabilizaran los ingresos correspondientes a la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar. 
 
7.1.2.GASTOS 
 
Serán deducidos de los ingresos – a efectos de la aplicación de la fórmula para la 
obtención de los Ingresos ponderados de la unidad de convivencia- aquellos gastos 
que soportan los miembros de la unidad de convivencia que tengan un carácter 
periódico, no puntual; extraordinario, en el sentido de que no forman parte de los 
gastos habituales y ordinarios que tienen todas las personas; e ineludibles, en el 
sentido de que la no realización de dicho gasto tiene consecuencias graves para la 
calidad de vida del usuario. Los gastos deducibles son:  
 

a) Gastos asociados a la vivienda habitual: alquiler o hipoteca, seguros de la 
vivienda, y gastos de comunidad. 

b) Seguros de decesos y seguros de vida.  
c) El gasto que se realice para el pago de servicios de cuidadores. 
d) El gasto que se  realice para  el pago de plaza en residencia o Centro de Día. 
e)  Servicio de teleasistencia. 
f) Gastos farmacéuticos referidos a enfermedades crónicas no cubiertos por la 

Seguridad Social. 
g) Gastos relacionados con enseñanzas regladas (comedores escolares, cuotas 

de escuelas infantiles, matricula y mensualidades de enseñanzas 
universitarias). 

h) Otros gastos no señalados anteriormente, siempre que tengan el carácter de 
periódico, extraordinario e ineludible a propuesta del trabajador social de 
referencia. 

 
Cuando los ingresos, una vez descontado el gasto de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual sea inferior al IPREM vigente no se participara en el coste de los servicios que 
reciba en su domicilio 
 
7.2  Para la determinación de la cuota tributaria será de aplicación la siguiente tabla: 
 
Renta per cápita (RC) Tasa/hora 

servicio 
Límite sobre ingresos (%) 

Límite inferior(€) Límite superior(€)   
0 532,51 0 0 

532,52 633 2,38 5 
633,01 733 3,97 10 
733,01 833 5,56 15 
833,01 933 6,36 20 
933,01 1033 7,15 25 

1033,01 1133 8,74 30 
1133,01 1233 10,33 35 
1233,01 1433 11,92 45 
1433,01  15,89 50 
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El importe a abonar por el usuario no podrá en ningún caso superar el límite sobre los 
ingresos mensuales que aparece reflejado en la última columna de la tabla” 
 
ANEXO 
 
Comparativa entre tasas ordenanza vigente-ordenanza propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La propuesta ha sido informada por la Sra. Interventora en los siguientes términos: 
 
“ASUNTO: Propuesta  de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Mancomunidad Sierra Oeste. 
 
Vista la propuesta remitida así como la memoria justificativa, sobre la modificación de 
la tasa. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 del  Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, que señala el procedimiento para la modificación de 
Ordenanzas fiscales: 
 
Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como 

Nº Convivientes IP(€) Tasa actual R. Per cápita Tasa propuesta 
3 652 4,9 217 0 
1 425,89 2,10 322 0 
2 1670 Importe total 599,14 2,38 
2 809,72 7 404,86 0 
2 2086,1 Importe total 879,23 6,36 
1 239,63 1,4 148,78 0 
1 501,58 3,5 333,65 0 
1 1141,07 9 846,36 6,36 
1 1125,22 9 829,48 5,56 
1 1092,39 9 841,4 6,36 
1 1198,11 Importe total 850,19 6,36 
1 585,62 4,9 415,14 0 
2 2261,82 Importe total 976,77 7,15 
1 1070,79 9 846,52 6,36 
1 803,59 7 625,27 2,38 
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las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las 
modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo 
los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las 
ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de 
la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Se fiscaliza de conformidad la propuesta. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, a 17 de marzo de 2016.” 
 
Intervenciones: 
 
Sra. Vicente Berzal: Creo que si no tenemos en cuenta el valor catastral podemos 
perjudicar a quienes más lo necesitan. Vamos a favorecer a gente con casas. 
 
Sr. Director: Se ha podido comprobar que a mucha gente que necesita ayuda, al 
valorar su vivienda habitual, se le perjudica ya que se considera renta el valor de la 
vivienda en la que vive y necesita, y de la que no obtiene ninguna renta. Está 
acreditado en el informe. 
 
Tras lo cual, por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta formulada.  
 
 
.6.-  APROBACIÓN DEL BAREMO Y CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 
DE EMERGENCIA SOCIAL DEPENDIENTES DEL PRESUPUESTO DE ESTA 
MANCOMUNIDAD. 
 
ANTECEDENTES 
 
Las ayudas económicas de emergencia social tienen como finalidad la de apoyar los 
procesos de integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares mediante la concesión de ayudas económicas de 
carácter transitorio, siempre dentro del marco de una intervención social y siendo un 
apoyo a la misma. Se aplicaran en situaciones de grave necesidad socioeconómica 
individual o familiar, dentro de los límites y posibilidades económicas de los 
presupuestos de la Mancomunidad. 
 
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 
establece como una de las prestaciones económicas del sistema de servicios sociales 
las ayudas económicas de emergencia social cuya competencia corresponde a los 
servicios sociales de atención primaria que son los que corresponde prestar a la 
Mancomunidad. 
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En el año 2013 se redujo considerablemente el presupuesto destinado a las ayudas de 
emergencia social, pasando de una partida de 86.000€  en 2012 a ser de 51.555,46€ 
en 2013 financiados en 50% por la Comunidad de Madrid y en otro 50% por la 
Mancomunidad. En 2013 se aprobaron por la Junta de la Mancomunidad unos criterios 
de gestión de la partida presupuestaria y se suspendió la posibilidad de conceder 
ayudas para determinadas demandas debido a los límites presupuestarios. Como 
método de gestión se ha venido utilizando un baremo para valorar las ayudas 
solicitadas y ordenar su concesión en base a una puntuación. 
 
El presupuesto de la Mancomunidad para este tipo de ayudas se ha visto inalterado 
desde el 2013, la demanda de petición de ayuda ha sido creciente motivada por la 
crisis económica. De forma que en 2014 se valoraron un total de 1485 ayudas 
concediéndose 1010 con un importe medio de 51,02€; en 2015 se han valorado un 
total de 1563 ayudas concediéndose 1074 con un importe medio de 48,03€. El importe 
medio de las ayudas concedidas ha sido decreciente, así en 2010 el importe medio de 
ayuda concedida estaba en 63,23€ frente a los 48€ de 2015. La mayor parte de las 
ayudas denegadas tiene como causa presupuesto insuficiente para atender la 
demanda. Esto da lugar a que no se da por parte de la Mancomunidad el apoyo 
económico solicitado y se presta insuficientemente la ayuda económica concedida. 
 
Ante la imposibilidad de incrementar la partida presupuestaria de la Mancomunidad 
algunos Ayuntamientos que la integran están trabajando en la dirección de destinar 
presupuesto municipal a ayudas económicas que tienen la misma finalidad que las 
ayudas de emergencia de la Mancomunidad. 
 
Planteamos la posibilidad de que los fondos municipales se gestionen desde la 
Mancomunidad como entidad que tiene por finalidad prestar servicios sociales en 
todos los municipios que la integran. Las solicitudes serían valoradas por los 
trabajadores sociales de referencia en esos municipios y serían fondos 
complementarios y/o subsidiarios de los de la Mancomunidad. Por ello se propone 
utilizar los criterios de gestión que se vienen utilizando en la Mancomunidad para 
todos los municipios que consideren destinar presupuesto a ayudas económicas de 
emergencia social. 

 
PROPUESTA 
 

PROGRAMA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL) DE LA  MANCOMUNIDAD SIERRA OESTE. 

 
INTRODUCCIÓN 
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Las personas y grupos familiares debido a factores como el desempleo, la 
inestabilidad laboral, crisis familiares, enfermedad etc, pueden encontrarse en  una 
situación de precariedad económica. 
 
Las prestaciones del sistema público de servicios sociales son las actuaciones y/o los 
medios que, como forma de protección singular, se ofrecen a las personas o grupos en 
que éstas se integran para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar. 
 
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 
distingue entre las prestaciones técnicas, económicas  y materiales. 
 
La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid define las prestaciones 
económicas como entregas dinerarias, de carácter periódico o de pago único, 
concedidas a personas o familias para facilitar su integración social, apoyar el cuidado 
de personas dependientes, paliar situaciones transitorias de necesidad o garantizar 
mínimos de subsistencia. 
 
Una de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales son las 
Ayudas Económicas de Emergencia Social. 
 
Las ayudas económicas de emergencia social tienen como finalidad la de apoyar los 
procesos de integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares mediante la concesión de ayudas económicas de 
carácter transitorio.  
 
La gestión y seguimiento de las ayudas económicas de emergencia social son una de 
las funciones que le corresponden a los Servicios Sociales de Atención Primaria. 
 
CONCEPTO Y FINALIDAD 

 
Las ayudas o prestaciones económicas de emergencia social son entregas dinerarias, 
de carácter periódico o de pago único, concedidas a personas o familias para facilitar 
su integración social, apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar situaciones 
transitorias de necesidad o garantizar mínimos de subsistencia. 
 
Las ayudas económicas de emergencia social tienen como finalidad la de apoyar los 
procesos de integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a 
personas o grupos familiares mediante la concesión de ayudas económicas de 
carácter transitorio, siempre dentro del marco de una intervención social y siendo un 
apoyo a la misma. Se aplicaran en situaciones de grave necesidad socioeconómica 
individual o familiar, dentro de los límites y posibilidades económicas de los 
presupuestos de la Mancomunidad y municipales. 
Las ayudas económicas de emergencia social son siempre subsidiarias o, en su caso, 
complementarias a otras ayudas o beneficios de los distintos sistemas de protección 
social. 
 
En el caso de que se creen fondos municipales para esta finalidad gestionados por la 
Mancomunidad estas ayudas serán subsidiarias y/o complementarias a las que pueda 
proporcionar la Mancomunidad Sierra Oeste mediante sus presupuestos. 
 
CONCEPTOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
MANUTENCIÓN/SUBSISTENCIA: aquellas ayudas de apoyo a procesos de 
integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a personas o 
grupos familiares destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia (alimentos, 
vestido…) 
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AYUDAS VIVIENDA: ayudas concedidas por uso de la vivienda, destinadas a cubrir 
pequeñas reparaciones, adquisición de equipamiento básico y gastos corrientes 
derivados del mantenimiento de la vivienda, como luz, agua, gas, calefacción. 
 
ALOJAMIENTO URGENTE: su finalidad es cubrir situaciones urgentes y transitorias 
de alojamiento cuando las personas por diversas razones no pueden permanecer en 
su lugar de residencia. Consisten fundamentalmente en el pago de pensiones, y 
cubren situaciones provisionales o en espera de acceso a recursos públicos. 
 
AYUDA ECONÓMICA ALIMENTOS (manutención bebe): ayudas destinadas a los 
menores hasta el año. 
 
AYUDA ECONÓMICA BECA DE COMEDOR ESCOLAR: ayudas concedidas para la 
cobertura de los gastos de utilización de comedores escolares ya sea mediante el 
pago directo a los beneficiarios o mediante pago a los centros educativos. 
 
AYUDA DE ESCOLARIZACIÓN INFANTIL: ayuda para guardería y/o escuelas 
infantiles. 
 
AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

 
TRANSPORTE: ayudas puntuales y de carácter extraordinario destinadas a 
gastos de desplazamiento relacionado con la formación, el empleo, 
tratamientos de salud y deshabituación de tóxicos. 
 
APOYO A LA INTEGRACIÓN: ayudas destinadas a cubrir gastos 
extraordinarios relacionados con la formación, el cuidado y la guarda de 
menores. Se contemplan el pago de tasas imprescindibles para la obtención de 
la documentación precisa para acceder o mantener el derecho a distintas 
prestaciones de los sistemas públicos de prestación social. 
 
SALUD/MEDICINAS: ayudas para gastos farmacéuticos  y otros sanitarios no 
cubiertos por la seguridad social. 

 
TRATAMIENTOS PRIVADOS (SALUD BUCODENTAL,GAFAS). Las ayudas para 
tratamientos de salud bucodentales, gafas no se contemplan entre las que puede 
conceder la Mancomunidad. Este tipo de ayuda podría valorarse dentro los fondos 
para emergencia que puedan establecer los distintos municipios de la Mancomunidad. 
 
ALQUILER, ayuda no contemplada por la Mancomunidad por motivos presupuestarios 
se contempla la posibilidad de conceder ayuda por este concepto con cargo al Fondo 
adicional cuando no se adeuden más de dos mensualidades en el momento de 
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solicitar la ayuda y se prevea que el solicitante podrá hacer frente a los siguientes 
pagos. Se contempla dentro de este concepto el pago de fianza. 
 
OTRAS: ayudas no encuadrables en los epígrafes anteriores que se consideren 
necesarias por el trabajador social dentro del proceso de intervención social 

 
BENEFICIARIOS 

 
Podrán solicitar ayudas de emergencia social, todos aquellos individuos y/o familias 
que se encuentren empadronados y residan en alguno de los municipios de la 
Mancomunidad. Excepcionalmente se podrá conceder ayuda económica en 
situaciones acreditadas de grave necesidad, o que estén atravesando una situación 
que por su carácter urgente, desprotección, etc, requiera de una intervención 
inmediata cuando resulte acreditada la residencia en el municipio. 
 
REQUISITOS: 
 
Estar empadronado y residir en el municipio o encontrarse en una situación de 
urgencia. 
 
Hallarse en situación de necesidad, valorada por el trabajador social correspondiente, 
como objeto de cobertura por parte del programa de emergencia social. 
 
Aportar la documentación requerida, necesaria para justificar la necesidad de la ayuda 
económica. 

 
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN 
 
Inicio del expediente 
 
Los interesados presentarán la solicitud, según modelo al efecto, así como la 
documentación requerida, en el Centro de Servicios Sociales de su municipio de 
residencia. 
 
Documentación a presentar: 
 

a) Solicitud firmada por el interesado o representante legal en el modelo 
proporcionado por la Mancomunidad. 

b) Fotocopia del DNI del solicitante, tarjeta de residencia o pasaporte. 
c) Certificado/volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad 

de convivencia. 
d) Fotocopia del libro de familia 
e) En caso de separación: fotocopia del convenio regulador, medidas 

provisionales, declaración jurada del impago de pensiones. 
f) Acreditación de ingresos de y de la situación económico laboral de todos los 

miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años. 
i. Las dos últimas nóminas 
ii. Vida laboral 
iii. Declaración jurada cuando no se puedan acreditar los ingresos 

con otra documentación 
iv. Certificado de prestaciones del INEM 
v. Certificado de prestaciones del INSS expedido por el organismo 

correspondiente 
vi. Movimientos bancarios de los últimos tres meses anteriores a la 

solicitud 
g) Acreditación de gastos de vivienda: fotocopia del contrato de alquiler y último 

recibo abonado o justificante del pago de hipoteca. 
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h) Informes médicos si son necesarios para justificar la necesidad de la ayuda 
solicitada 

i) Presupuestos si son necesarios para justificar la necesidad de la ayuda. 
j) Recibos de gastos de luz, agua, gas para justificar la petición de ayuda de 

vivienda. 
k) Cualquier otro documento, requerido por el trabajador social, que justifique la 

necesidad de la ayuda 
 

La falsedad en la documentación presentada o la ocultación de información puede 
suponer la denegación de las ayudas que posteriormente sean solicitadas. 
 
El incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el trabajador social de referencia 
dentro del proceso de intervención supondrá la denegación de la ayuda solicitada. 
 
Valoración del expediente 
 
Las solicitudes son valoradas por los trabajadores sociales responsables del caso y la 
coordinadora del Centro de SS de la Mancomunidad semanalmente (habitualmente los 
viernes). 
 
Las ayudas son propuestas para su concesión según la puntuación obtenida (Baremo 
anexo I) de mayor a menor en función del presupuesto disponible para cada comisión. 
 
Se realiza propuesta por la coordinadora, mediante listado en la que se incluye: 
nombre y apellidos de los solicitantes, puntuación obtenida por la solicitud, si procede 
concesión o denegación y en el caso de concesión, concepto y cuantía de la ayuda 
concedida. 

 
Resolución y Pago 
 
La propuesta se eleva a la presidencia de la Mancomunidad para la aprobación de las 
ayudas concedidas y su pago mediante resolución. Realizada la resolución se procede 
al pago de las ayudas concedidas mediante transferencia bancaria, cheque 
nominativo, bien al solicitante o en su caso al proveedor (farmacias, comedores 
escolares…) 
 
Gestión de fondos municipales  
 
Las ayudas que se puedan conceder mediante la creación de fondos municipales para 
emergencia social se consideran subsidiarias o complementarias a las que pueda 
conceder la Mancomunidad. 
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Al tratarse de ayudas subsidiarias y/o complementarias a las que pueda 
conceder la Mancomunidad, en primer lugar se valorara la concesión de ayuda con 
cargo al presupuesto de emergencia social de la Mancomunidad mediante la 
aplicación de baremo y criterios de gestión vigentes. En el caso de que fuese 
denegada por ser un concepto no contemplado actualmente por la Mancomunidad o 
por falta de presupuesto, o la cuantía concedida fuese insuficiente se valorara su 
concesión con cargo al presupuesto municipal destinado para tal fin. 

Las ayudas serán propuestas para su concesión según la puntuación obtenida 
(Baremo anexo I) de mayor a menor en función del presupuesto disponible para cada 
comisión con cargo al fondo del municipio. 

Se realiza propuesta por la coordinadora, mediante listado en la que se incluye 
nombre y apellidos de los solicitantes, puntuación obtenida por la solicitud, si procede 
concesión o denegación y en el caso de concesión, concepto y cuantía de la ayuda 
concedida. 
 Dicha propuesta se elevará al órgano correspondiente establecido para tal fin 
para la aprobación de la ayuda mediante resolución y ordenación del pago. 
 En el caso de que se de traslado al municipio  de la propuesta y sea este el 
encargado del pago, se considera necesario establecer un mecanismos de pronto-
pago dado el carácter de las ayudas, consideras como urgentes. Así mismo en casos 
muy urgentes, excepcionales, puede ser necesario habilitar el pago inmediato en 
metálico, por lo que se tendrá que establecer el procedimiento que lo posibilite. 
 
Tras lo cual, con la abstención de los representantes del Ayuntamiento de El Escorial 
(4) y el voto favorable del resto de los asistentes (11), se aprueba la propuesta 
formulada.  
 
 
FASE DE INFORMACIÓN Y CONTROL 
 
 
3.1.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD. Se da cuenta de las resoluciones dictadas 
por la Presidenta de la Mancomunidad desde la última sesión ordinaria celebrada 
hasta el día veintinueve de marzo de dos mil quince.  
 
La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
3.2.- INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015. Se da cuenta de la 
liquidación del presupuesto de 2015 cuyo resultado presupuestario ha sido de 
44.287,89 €, siendo el remanente de tesorería para gastos generales de 312.849,40 €. 
La Sra. Interventora informa   que el importe citado está sobredimensionado, y que es 
necesario depurar el programa para anular derechos reconocidos de la Comunidad 
Autónoma que no son reales. 
 
3.3.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. Asunto ya 
tratado en el debate y aprobación del punto 2.3  de esta sesión, no obstante por la 
dirección se traslada a los miembros de la Junta la situación actualizada de la deuda 
de los ayuntamientos. 
  
3.5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
La Sra. Presidenta informa de que ha preguntado a la Comunidad de Madrid por cómo 
iba la valoración de la dependencia y de que la Dirección general la ha informado de 
que hasta el 31 de diciembre de 2015 están hechas todas las valoraciones de 
dependencia, para lo que han puesto un refuerzo. 
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La Sra. Ruz García pone de manifiesto que en la determinación de la productividad se 
aplica como criterio de determinación, entre otros, el absentismo. La Sra. Presidenta 
informa que los criterios que se aplicaron en 2015 se habían aprobado con 
anterioridad y que los criterios que se van a aplicar en 2016 se acaban de aprobar. 
 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión 
siendo las diecisiete horas y veintidós minutos, extendiéndose la presente acta por mí, 
el Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      La presidenta 


