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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE” CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
En San Lorenzo de El Escorial, siendo las diez horas y dieciocho minutos del día 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas del Centro de 
Servicios Sociales se reúnen los siguientes miembros de la Mancomunidad: 
 
Presidenta:  
Dª Silvia Ajates Rodríguez(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
 
Vocales: 
. 
Dª.  Miriam Polo Fernández (Ayuntamiento de Colmenarejo). 
D. Antonio Vicente Rubio (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Soledad del Valle Bodas (Ayuntamiento de El Escorial). 
Dª. Vanesa Herranz Benito (Ayuntamiento de El Escorial)  
Dª. Concepción Vicente Berzal (Ayuntamiento de El Escorial).  
D. Francisco José Astiaso Laín (Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva). 
Dª. María José Quijada Rivero (Ayuntamiento de Robledo de Chavela). 
Dª. Blanca Juárez Lorca(Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María José Santamaría Cereceda (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
D. Víctor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial). 
Dª. María Luisa Palomo Peña (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda). 
Dª. Silvia Ruz García(Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. Rosario Cámara Liébana(Ayuntamiento de Valdemorillo). 
Dª. María José Ibáñez Alarcón (Ayuntamiento de Valdemorillo). 
 D. Martín Rodrigo González Senosiain (Ayuntamiento de Zarzalejo). 
 
 
Se reúnen al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria de la 
Junta de la Mancomunidad previamente convocada para este día. 
 
Excusan su asistencia los siguientes miembros de la Junta de la Mancomunidad: 
 
Dª. María Teresa Estévez Nieto (Ayuntamiento de Valdemaqueda). 
D. Victor Rufo Benito (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial) 
Dª.  Adela Sánchez Serrano (Ayuntamiento de Colmenarejo) 
 
Está presente, también, el secretario de la Mancomunidad: D. José Luis Pérez López,  
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No asiste la interventora de la Mancomunidad: D.ª Begoña Aisa Peino. 
 
Acude Laura Blázquez Del Hierro en representación del ayuntamiento de 
Navlagamella, pero la Mancomunidad no ha recibido la certificación de su 
nombramiento por el Pleno de su Ayuntamiento como vocal de la Mancomunidad por 
lo que no se le da posesión de su cargo. 
 
Comprobado que están presentes dieciséis 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 misma 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 27 de septiembre de 2016, 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. 
 
  
FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
 
2.1.-  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
DE MADRID (CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA) PARA EL 
DESARROLLO DE LOS ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA POR LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES, PARA EL AÑO 2017.Figura en el 
expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 
Esta Mancomunidad ha recibido propuesta de firma de convenio de colaboración con la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para el 
desarrollo de la Atención Social Primaria por los Servicios Sociales de las entidades 
locales para el año 2017.  
 
Consta en el expediente el texto del convenio que se presenta para su aprobación, con 
todos sus anexos, y que se adjunta a esta propuesta 
 
La dirección de la Mancomunidad ha informado en los siguientes términos: 
 
“El texto que se somete a aprobación es un texto nuevo en relación al convenio que 
venía siendo prorrogado –con algunas modificaciones - desde 2014.  
El convenio no establece modificaciones sustanciales en relación al objeto del mismo, 
ni  a las prestaciones y servicios que se financian en relación a años anteriores, 
permite por tanto  la  prestación de los servicios sociales de atención primaria por 
parte de la Mancomunidad en condiciones similares. En este ejercicio, al igual que en 
2016, el convenio no incorpora la   encomienda de gestión para la realización de 
actividades de carácter material y técnico en relación con el procedimiento de 
reconocimiento de la situación de Dependencia. 

Las principales modificaciones se sustancian en: 
• El  incremento del importe destinado a Gestión (Personal y 

Mantenimiento) en 58.891,28 €, a financiar en un 95 % por la 
Comunidad de Madrid y un 5 % por la Mancomunidad, lo que supone 
una mejora de la financiación de la Comunidad de Madrid respecto a 
2016 de 55.946,71 €. 
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• La incorporación en el anexo 1 de la tabla que recoge la plantilla de 
personal financiada por el convenio, referencias de personal que se 
eliminaron en el año 2012 y siguientes. En esta tabla figura un 
trabajador social y un auxiliar administrativo más, en relación  a la 
plantilla actual. La no incorporación de esta plazas, tal y como recoge la 
cláusula tercera, implica que estos gastos no serán financiados y se 
descontarán del importe del convenio. 

• La eliminación del anexo que recogía la financiación del servicio de 
Teleasistencia. La Comunidad de Madrid ha realizado una propuesta 
específica de firma de convenio para el desarrollo del servicio de 
Teleasistencia para 2017, servicio que de esta manera se desvincula, al 
menos temporalmente, del convenio  de Atención Social Primaria. 

• Se modifica el abono de los pagos de la Comunidad de Madrid, que 
pasan ahora ser dos pagos anticipados semestrales en enero y julio, tal 
y como recoge la cláusula octava. 

• Se introduce una cláusula de Protección del menor que recoge las 
obligaciones de la Mancomunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13.5 de la Ley de Protección Jurídica del menor. 

• Se establece una comisión de seguimiento del convenio, en su cláusula 
decimosexta, compuesta por tres representantes de cada entidad, que 
deberá emitir informe preceptivo ante cualquier modificación del 
convenio durante su vigencia.  

 
La Junta de la Mancomunidad  tomó el año pasado el acuerdo de no prorrogar la 
encomienda de Dependencia y sí prorrogar el resto de aspectos del convenio 
relacionados con los Servicios Sociales de Atención Primaria. Esta decisión, a juicio de 
la dirección, fue la acertada para no causar un grave perjuicio a las personas 
residentes en nuestros municipios, dada la imposibilidad de reforzar la plantilla para 
2016. La Mancomunidad con los medios existentes en ese momento era incapaz de 
acometer la realización de aproximadamente 60 valoraciones mensuales y mantener 
una demora en la tramitación de no más de 45 días, tal y como establece la legislación 
vigente, se sustanciaba  un retraso en esa fechas de más de 180 días. Se valoró 
preferible la detracción del 5% (37.600,00 €) de la financiación de la Comunidad 
autónoma a la recuperación de ese importe, si como condición la Mancomunidad 
debía comprometerse en la realización de una encomienda que exigiría, para que se 
pudiera llevar a efecto con rigor y sin incumplir los plazos, el incremento en dos 
profesionales  del nº de trabajadores sociales y el refuerzo del personal administrativo. 
Los costes de estas incorporaciones conllevarían un incremento de las aportaciones 
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de más del doble del importe que en ese momento se dejaba de financiar la 
Comunidad de Madrid. Si para el ejercicio de 2016 se producen las incorporaciones 
que prevé el convenio de 2017, puede y debe revisarse la posibilidad de volver a 
firmar la citada encomienda, toda vez que las circunstancias de personal habrían 
cambiado y la Mancomunidad podría contar con recursos suficientes  y que, como ya 
se ha informado en anteriores Juntas la consideración técnica de la dirección de la 
mancomunidad es  favorable a que las valoraciones de la situación de Dependencia se 
realicen por los profesionales de  los Centros de Servicios Sociales municipales. 
En base a lo expuesto se considera oportuna y conveniente la firma del citado 
convenio.” 
 
La Sra. Interventora de la mancomunidad ha informado el expediente en los siguientes 
términos: 
 
“El presente informe se emite en virtud de lo establecido en el artículo 214 del 
TRLRHL, en virtud del cual están sometidos a fiscalización previa  todos los actos de 
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento 
y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, 
en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
 
En esta caso la Mancomunidad deberá presupuestar con cargo a las aportaciones 
municipales en 2.017, al menos: 40.543,85 € para el programa de Gestión (Personal y 
mantenimiento) del convenio, 36.583,95 para el programa de Ayuda a Domicilio, y 
25.777,73 € para el programa de Emergencia Social,  
 
El convenio contempla el pago del importe que corresponde financiar a la Comunidad 
de Madrid mediante pago anticipado, dividido en dos pagos correspondientes cada 
uno de ellos a un semestre, está previsto que se realicen en el mes de enero y en el 
de julio respectivamente, lo que se considera adecuado para no generar tensiones de 
tesorería.” 
 
Por su parte, el Sr. secretario ha informado el expediente en los términos siguientes: 
 
“Visto  el expediente que se tramita para la aprobación del convenio de colaboración  a 
suscribir entre esta Mancomunidad y la Consejería de  Políticas Sociales y Familia, 
para el desarrollo de la Atención Social Primaria por los Servicios Sociales de las 
entidades locales, para el año 2017, resulta: 
 
1.- Consta en el expediente el proyecto del documento a suscribir para la formalización 
del citado convenio que ha sido remitido por la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid. El objeto del convenio se acomoda a los fines que 
tiene encomendados la Mancomunidad. 
  
2.- La Dirección del centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad ha emitido 
informe en relación con la conveniencia de suscribir el citado convenio. 
 
3.- El expediente ha sido informado por la intervención de la Mancomunidad en los 
términos que obran en el expediente. 
 
4.- El proyecto de convenio contiene regula las relaciones entre las partes, y las 
obligaciones, facultades y derechos de las mismas en el cumplimiento de su objeto.  
 
Las diferencias del convenio cuyo proyecto se pretende aprobar respecto del  firmado 
en  el año anterior se sustancian básicamente en el incremento del importe destinado 
a Gestión (Personal y Mantenimiento) en 58.891,28 € , la incorporación en el anexo 1 
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de la plantilla vinculada al convenio  que se ve incrementada respecto a la actual en un 
trabajador social y un auxiliar administrativo, y la eliminación del anexo referido al 
servicio de Teleasistencia, servicio que requerirá la firma de un convenio específico 
para su desarrollo en 2017.  
 
5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula 
con carácter básico los convenios en el capítulo VI del Título Preliminar. En concreto, 
el artículo 49 de la citada Ley señala el contenido mínimo de los convenios, contenido 
que incorpora el proyecto de convenio que se somete a aprobación de la Junta. El 
convenio suscrito, teniendo en cuenta su cuantía, deberá trasladarse por medios 
electrónicos, en el plazo de tres meses desde su suscripción, al Tribunal de Cuentas o 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, según corresponda. 
 
6.- Al día de la fecha, no está aprobado el presupuesto de la Mancomunidad para el 
ejercicio 2017, si bien en el proyecto de presupuesto confeccionado se dotar los 
créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivados de la ejecución del 
mismo. 
 
7.- Es competente para la aprobación del proyecto de convenio la Junta de la 
mancomunidad, correspondiendo la suscripción del mismo, una vez aprobado por la 
misma, a la Presidenta de la Mancomunidad  en su calidad de representante legal de 
la misma. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, puede ser aprobado el citado proyecto de 
convenio para su firma por parte de la Junta de la Mancomunidad y a reserva de la 
aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2017, en lo que se refiere a la 
aportación de la Mancomunidad a su financiación.” 
 
Intervenciones: La Sra. Presidenta da cuenta de las principales modificaciones 
introducidas en el convenio respecto del año anterior y que se concretan en: El 
convenio se incrementa en la cantidad que se había solicitado, La Comunidad de 
Madrid va a aportar el 95 % a su financiación. Se ha anexado la plantilla y se ha 
retirado la teleasistencia, que es objeto de un convenio independiente. Se cambia la 
forma de pago de las aportaciones de la Comunidad de Madrid; el próximo año hará 
dos pagos semestrales por anticipado. También se incrementa la plantilla adscrita al 
convenio en un trabajador social y un auxiliar administrativo 
 
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de la Mancomunidad, por unanimidad, 
RESUELVE: 
 
1.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia,  y la Mancomunidad de Servicios Sociales 



6 
 

“Sierra Oeste”,  para el desarrollo de la Atención Social Primaria por los Servicios 
Sociales de las entidades locales, para el año 2017. 
 
2.- Aprobar el importe de ejecución del convenio que se aprueba que asciende, para 
2017, a la cantidad de 810.876,91 €, para Gastos Generales (Personal Y 
Mantenimiento) de los que 770.333,06 € son f inanciados por la Consejería de 
Políticas Sociales y 40.543,85 € son financiados por la Mancomunidad, y a la 
cantidad de 124.723,36 € para Programas, de los cuales 62.361,68 € son 
f inanciados por la Consejería de Políticas Sociales y 62.361,68 €  son 
financiados por la Mancomunidad.  
 
3.- Aprobar el documento en que ha de formalizarse el convenio aprobado en el párrafo 
anterior, en los términos que figuran en el anexo I. 
 
ANEXO 1  
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 
30/2015, de 26 de junio, actuando en virtud de las competencias que le otorga el 
artículo 4.3 a) de la Ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la 
Comunidad de Madrid a la ley estatal 4/1999, de 13 de enero y el artículo 41 a) de la Ley 
1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 
 
Y de otra, la Ilma. Sra. Dª. Silvia Ajates Rodríguez, Presidenta de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales Sierra Oeste, elegida por la Junta de la Mancomunidad, el 31 de 
julio de 2015, en nombre y representación de la citada Mancomunidad, en virtud de su 
cargo y de las facultades que le confiere el artículo 7 de los Estatutos de dicha 
Mancomunidad. 
Ambos intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, 
reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio y 
 

MANIFIESTAN 
 

1. El sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid está 
constituido por el conjunto de actuaciones destinadas a la atención social de la 
población y gestionadas por las Administraciones autonómica y local. 
2.- La necesidad de propiciar un acercamiento eficaz de los servicios a los ciudadanos 
hace que la cooperación entre las Administraciones sea un principio indispensable, 
esencia del modelo de organización territorial del Estado Autonómico, que debe 
presidir el ejercicio de competencias compartidas, o que se ejercen en un mismo 
espacio físico. 
3. Así el Plan para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales de corporaciones locales, a través de la fórmula del Convenio 
administrativo, trata de articular la cooperación económica y técnica entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, para colaborar con las 
entidades locales en el cumplimiento de las obligaciones que han de llevar a 
cabo en relación con la prestación de Servicios Sociales. 
4. La Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 
representa la voluntad de articular la actuación de instituciones y entidades con el fin 
de actuar de manera conjunta y eficiente frente a los problemas de pobreza y 
exclusión social. En este sentido, presta una atención especial a la colaboración 
entre municipios y Comunidad de Madrid, que integran el sistema público de 
servicios sociales en la región. 
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5. Este sistema público debe ofrecer respuestas armonizadas, que garanticen 
una atención pertinente y de calidad a todos los madrileños que la requieran. Los 
convenios de colaboración entre municipios y mancomunidades y la Comunidad de 
Madrid, en materia de Atención Social Primaria, constituyen un instrumento básico 
para lograr este objetivo. 
6. La vigente Ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid determina como 
una de las funciones de la atención social primaria el diagnóstico y valoración técnica de 
situaciones, necesidades o problemas individuales o colectivos  
7. La necesidad de optimizar la gestión de los recursos disponibles por parte de todas 
las Administraciones Públicas implicadas en la atención social de la población de la 
Comunidad de Madrid, determina la conveniencia y utilidad de la cooperación 
interadministrativa, permitiendo que las Entidades Locales que lo estimen beneficioso 
para el interés público de sus ciudadanos, puedan incorporarse a las labores de 
tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia 
efectuadas por los vecinos de sus respectivos municipios. 
8. Se consideran prioritarias las actuaciones de prevención, inserción y promoción 
social dirigidas a impedir, en la medida de lo posible, las situaciones de exclusión 
social, en sus diversas manifestaciones, así como a facilitar los procesos de inclusión. 
En este sentido, conviene reseñar que la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta 
Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto regular, dentro del 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el derecho a la prestación económica de 
renta mínima de inserción, así como el derecho a los apoyos personalizados para 
la inserción social y laboral, estableciendo en su Título IV las competencias del Gobierno 
Regional y de los Ayuntamientos. 
9. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia refleja, a lo 
largo de su articulado, la necesaria colaboración que han de tener las Comunidades 
Autónomas, la Administración Local y la Administración General del Estado para la 
puesta en marcha y el afianzamiento del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. 
10. Ahora bien, la atención a las nuevas situaciones de dependencia y promoción 
de la autonomía, se ha convertido en un reto para las Administraciones, en el que los 
Entes Locales, como administración más cercana a los ciudadanos, adquieren una 
especial relevancia. Por ello, desde la Comunidad de Madrid, se quiere apoyar 
a los Ayuntamientos y a las Mancomunidades en la atención a estas situaciones, no 
solo con la información y asistencia a los interesados, sino también colaborando en 
todo aquello que contribuya a reforzar y mejorar la actuación de la 
Administración Autonómica a la hora de valorar a los dependientes de la forma más 
cercana, más eficaz y más eficiente. 
11. El desarrollo de la Red Básica de Servicios Sociales representa una exigencia 
del Estado social y democrático de derecho y necesita de un pacto, entre las 
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administraciones autonómica y local, que garantice la consolidación a través de la 
colaboración técnica y de la participación de ambas partes en su financiación. 
En este sentido, ambas partes expresan su acuerdo en reforzar las actuaciones 
conjuntas para la planificación del sistema público, que supongan una mejora de la 
calidad en la atención de los ciudadanos. 
En virtud de lo expuesto suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes: 
 
PRIMERA: OBJETO 
 
El objeto del presente Convenio es regular la cooperación entre las partes firmantes en 
los siguientes ámbitos: 
a) La gestión de los Servicios Sociales de Atención Primaria y de las prestaciones 
básicas y complementarias del primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales 
de la 
Comunidad de Madrid que se dirigen a toda la población de la Entidad Local. 
b) Hacer efectivos los derechos de la Renta Mínima de Inserción, de una forma 
especial en todo aquello que se refiere al seguimiento de los programas individuales y 
a los apoyos personalizados para la inserción social y laboral. 
 
SEGUNDA: PRESTACIONES Y SERVICIOS 
 
Por los Servicios Sociales de Atención Primaria se harán efectivas las prestaciones 
básicas de servicios sociales de carácter técnico, económico o material, establecidas 
por la Ley 11/2003, de 27 de marzo de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid, y conforme a las funciones que la referida Ley atribuye a la atención primaria. 
Igualmente se llevará a cabo el ejercicio de las competencias que el artículo 39 de la 
Ley 15/2001, de 27 de diciembre, atribuye a los Ayuntamientos, tanto en lo referente a 
la prestación económica como al derecho a los apoyos personalizados para la 
inserción social y laboral. 
 
Con carácter general estas prestaciones y servicios se concretan a través de los 
siguientes programas: 
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, 
DIAGNOSTICO Y VALORACIÓN 
Comprende el conjunto de prestaciones que se configuran como la puerta de entrada 
al Sistema Público de Servicios Sociales. Facilitan a las personas el acceso a los 
recursos, garantizan el acceso a otros sistemas de protección social y proporcionan 
apoyo en la realización de gestiones y tramitación de las diferentes prestaciones de 
servicios sociales y del sistema de protección social. 
2. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
Dirigido, con carácter general, a todos los sectores de población no dependiente que 
se encuentren en una situación de necesidad o vulnerabilidad social o en razón de 
programas de prevención y promoción. 
a) Servicio de Ayuda a Domicilio: 
El Servicio de Ayuda a Domicilio comprende la atención personal en la realización de 
las actividades de la vida diaria y la cobertura de las necesidades domésticas. Estos 
servicios podrán aplicarse con mayor o menor intensidad, atendiendo a la intervención 
más adecuada en cada caso. 
b) Servicio de Teleasistencia: 
La Teleasistencia es un recurso que ofrece atención y apoyo personal y social 
continuado a través de un dispositivo tecnológico, que permite detectar situaciones de 
crisis personal, social o médica y en su caso, intervenir inmediatamente en ellas.  
c) Ayudas complementarias para la mejora de las condiciones de la habitabilidad de la 
vivienda: 
Son prestaciones económicas individuales, de pago único, no periódicas, destinadas a 
mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, con el fin de mantener 
durante el mayor tiempo posible a las personas mayores o en situación de 
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dependencia en su medio habitual de convivencia, en condiciones adecuadas. 
3. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
Para atender necesidades motivadas por circunstancias excepcionales, que requieren 
de ayudas económicas de carácter transitorio, que pueden ser de pago único o 
periódico, destinadas a facilitar la superación de esas situaciones en las que concurra 
una necesidad económica circunstancial. 
Se trata de prestaciones puntuales económicas y/o en especie, de carácter temporal y 
urgente, y que pueden ser relativas a: 
a) Ayudas familiares: 
Se consideran como tales aquellas ayudas puntuales de apoyo a procesos de 
integración social y prevención de situaciones de riesgo que afecten a personas o 
grupos familiares. Se trata de ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas de 
subsistencia y ayudas por acogimientos familiares.  
b) Vivienda: 
Este tipo de ayudas económicas se conceden puntualmente para alquileres, fianzas, 
desahucios y gastos corrientes derivados del mantenimiento y conservación de la 
vivienda. 
c) Alimentos: 
Son ayudas puntuales destinadas a, alimentación, ayudas para comedores (excepto 
comedores escolares), vales de comida, pago directo a casas suministradoras, bolsas 
de alimentos, leches infantiles, entre otras, que de forma puntual o con escasa 
periodicidad gestione el centro de servicios sociales. Aparecerán claramente 
diferenciadas de otras ayudas que se puedan incluir entre otras finalidades destinadas 
a la manutención del grupo familiar. 
d) Ayudas Comedor: 
En este epígrafe se incluyen las ayudas puntuales concedidas para la cobertura de los 
gastos de utilización de comedores escolares, ya sea mediante pago directo a los 
beneficiarios o mediante pago a los centros educativos. 
e) Ayudas Guardería: 
Se incluyen las ayudas puntuales de guardería y/o escuelas infantiles. 
f) Ayudas complementarias: 
Son aquellas ayudas puntuales relacionadas con la atención al menor y a la familia, 
cuyo objeto sea la cobertura de gastos de carácter extraordinario: libros, material 
escolar, transporte escolar o de otro tipo, formación no reglada, actividades 
ocupacionales, campamentos, ayudas económicas destinadas a tratamientos 
especializados, gastos farmacéuticos, prótesis, y otras. 
g) Otras ayudas: 
Comprende otras ayudas, también de carácter excepcional, no tipificadas en epígrafes 
anteriores. 
4. PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
Trata de cubrir las necesidades de aquellas personas que por razones de edad, 
discapacidad u otras, carezcan de condiciones adecuadas para la permanencia en su 
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lugar habitual de residencia, y precisan de ayudas económicas que financien, con 
carácter transitorio, alternativas de alojamiento. Cubrirán situaciones provisionales o 
en espera de acceso a centros públicos. Dichas alternativas podrán ser centros 
residenciales para mayores, personas discapacitadas, mujeres, pago de pensiones, 
entre otras. 
5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
Se incluyen diversas actuaciones grupales mediante programas comunitarios, de 
carácter normalizado y preventivo dirigidos a distintos grupos de población  
6. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR 
Comprende aquellas actuaciones de prevención, atención y reinserción para la 
protección social de menores, que se encuentren en situación de riesgo social, tal y 
como se expresa en la Ley 6/1995, de 28 de marzo de Garantía de los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. 
 
TERCERA: CONCEPTOS Y PROGRAMAS QUE SEFINANCIAN 
 
A través del presente Convenio se financian, de forma generalizada y desde criterios 
de homogeneización de la Red Básica de Atención Social Primaria, los gastos 
correspondientes al personal y mantenimiento de los Centros de Servicios Sociales de 
las Entidades Locales, así como 
a) Gastos de Gestión: Los gastos de gestión engloban los gastos de personal y de 
mantenimiento de centros para el desarrollo de los programas, proyectos, servicios y 
prestaciones que se desarrollan en la Entidad Local y que constituyen el objeto de este 
Convenio. 
1. Gastos de Personal: Con carácter general, con cargo a este concepto, se financian 
los gastos de personal necesario para la gestión de los programas, proyectos, 
servicios y prestaciones que se desarrollan en cada Entidad Local y que ha de 
dedicarse exclusivamente a los que constituyen el objeto de la Atención Social 
Primaria. 
Este personal estará vinculado jurídicamente a la Entidad Local, pudiendo tener con la 
misma una relación laboral o funcionarial, que deberá contar con las titulaciones 
requeridas por la especificidad del puesto de trabajo o, en su caso, de las exigidas en 
las Administraciones Públicas para puestos de carácter similar. 
Las figuras profesionales que lo podrán integrar serán las siguientes: director, técnico 
de apoyo, coordinador de programas, administrador ,trabajadores sociales, 
educadores sociales, mediadores interculturales y personal de apoyo administrativo. 
Para el desempeño del puesto de Director de Centro de Servicios Sociales se exigirá 
titulación de grado universitario, preferentemente en el campo de lasCiencias Sociales, 
o de Diplomado en Trabajo Social, debiendo contar en cualquier caso con experiencia 
acreditada en el área de servicios sociales. 
Además y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid, al acceder al Sistema Público de Servicios Sociales a cada persona se le 
asignará un profesional de referencia, que será un trabajador social en el nivel de 
Atención Social Primaria. 
La Entidad Local designará un profesional encargado de la interlocución con la 
Consejería competente en materia de Servicios Sociales en materia de ejecución y 
seguimiento del presente Convenio. 
Los gastos de personal que serán financiados con cargo a este Convenio durante el 
año 2017, serán como máximo los señalados en el Anexo I, y la financiación quedará 
sujeta a la ocupación efectiva del puesto de trabajo. 
No serán objeto de financiación con cargo a este Convenio las vacantes temporales o 
definitivas que se produzcan. 
2. Gastos de mantenimiento: Con cargo al concepto de gestión se financiarán también 
los gastos generales de mantenimiento de cada centro municipal de Atención Social 
Primaria necesarios para su funcionamiento, en la cuantía establecida en el Anexo I. 
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b) Programas: En el marco de las prestaciones y programas definidos en la cláusula 
segunda, se financiarán los programas que se establecen en el Anexo II de este 
Convenio. 
c) Proyectos coyunturales: Solamente en aquellos casos en los que, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula séptima del presente Convenio, se haya acordado la 
ejecución de un proyecto coyuntural, será financiado de acuerdo con lo que se 
establezca en el Anexo IV. 
 
CUARTA: OBLIGACIONES GENÉRICAS DE LAS PARTES 
 
Ambas partes establecen que los Servicios Sociales de Atención Primaria financiados 
mediante este Convenio, se prestarán de manera descentralizada a través de la 
Entidad Local, con el contenido y alcance que en el presente Convenio se establecen 
y con el apoyo técnico y supervisión de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
 
QUINTA: ACTUACIONES CON LOS PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE 
INSERCIÓN 
 
Ambas partes se comprometen a hacer efectivos los derechos reconocidos en la Ley 
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción, tanto en lo referente a la 
gestión de la prestación económica de renta mínima de inserción, como en lo relativo a 
la prestación del derecho a los apoyos personalizados para la inserción social y 
laboral, el seguimiento de los programas individuales de inserción, y el desarrollo de 
los mecanismos de cooperación necesario para la ejecución de las medidas de 
inserción reguladas en el Título III de la citada Ley. Todo ello de conformidad con el 
reparto competencial establecido en los artículos 38 y 39. 
En especial, se apoyarán aquellas actuaciones dirigidas a intensificar las labores de la 
tramitación administrativa de la prestación económica de la renta mínima de inserción 
en sus fases de iniciación e instrucción del procedimiento, acompañamiento social 
necesario para evitar procesos de exclusión y favorecer la inserción social y, en su 
caso, laboral, de los beneficiarios de los derechos reconocidos en la Ley, con especial 
atención a la atención prioritaria que el artículo 37 establece respecto a los 
perceptores de renta mínima de inserción. Se apoyará igualmente el desarrollo de las 
funciones de los órganos de seguimiento y coordinación regulados en el Capítulo II del 
Título IV de la Ley. 
La Entidad Local se compromete a revisar los expedientes de los perceptores de RMI, 
y en atención a la situación social, familiar y económica en que se encuentren en el 
momento actual, se propondrán las actuaciones necesarias para conseguir los 
objetivos antes mencionados, y en el caso de que no se cumplan las condiciones para 
tener derecho a la prestación, se informará al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma para que lleve a cabo las actuaciones necesarias en orden a regularizar esa 
situación. 
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Esta revisión se iniciará por los expedientes más antiguos y se podrán incluir aquellos 
otros que la Entidad Local considere necesario en base al conocimiento que tenga de 
la situación existente. 
 
SEXTA: PROYECTOS COYUNTURALES 
 
En el ámbito de este Convenio por las partes podrán acordarse, con carácter 
experimental y excepcionalmente, proyectos que estén vinculados a la ejecución de 
actuaciones de carácter coyuntural, que se ajustarán a los procedimientos 
administrativos vigentes en la Comunidad de Madrid. Los objetivos, características y 
financiación de estos proyectos se determinarán en el Anexo IV de este Convenio que 
en todo caso deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) No tendrán carácter consolidable en ejercicios futuros. 
b) Con carácter general, no podrán complementar la financiación de los programas 
pactados. 
c) La financiación podrá tener porcentajes de participación diferente al del ámbito 
general del Convenio. 
 
SÉPTIMA: FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto total para la financiación de este Convenio comprenderá los créditos 
necesarios para el pago de los gastos de gestión, programas y proyectos, tal y como 
queda reflejado en los Anexos de este Convenio. 
El desglose de los conceptos financiados y la participación correspondiente a cada 
una de las Administraciones firmantes figuran detallados en los citados Anexos. La 
aportación de los usuarios a la financiación de los servicios, resultante de la aplicación 
de la normativa vigente, en su caso, será descontada del presupuesto total de las 
Administraciones firmantes. 
 
OCTAVA: FORMA DE PAGO 
 
La aportación económica de la Comunidad de Madrid prevista en la cláusula anterior, 
correspondiente a la financiación de los gastos de gestión, programas y, en su caso, 
proyectos coyunturales, será abonada a la Entidad Local mediante dos anticipos de 
pago, cada uno por el 50% del importe total. Estos anticipos serán abonados en los 
meses de enero y julio, sin perjuicio de la justificación y liquidación posterior. 
El gasto se imputará al Programa 232E, partida 46390, del Presupuesto de la 
Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
La Comunidad de Madrid realizará la oportuna regularización de su aportación, 
descontando a lo largo del ejercicio siguiente las cantidades percibidas y no 
justificadas por la Entidad Local, o exigiendo en el caso de que la regularización no 
abarcase el total de la deuda, el reintegro de las cantidades indebidamente justificadas 
en el supuesto de que no se formalizase nuevo convenio. 
 
NOVENA: JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
 
La justificación de gastos, que se presentará por la entidad local antes del 31 de enero 
del año siguiente, deberá comprender los siguientes documentos: 
a) Certificación del Interventor o, en su caso, Secretario-Interventor de la Entidad 
Local, en la que consten las cantidades efectivamente gastadas y pagadas, en 
relación con 
los anexos y conceptos que se financian en el presente Convenio. 
b) Certificado, remitido por el órgano competente de la Entidad Local, donde se recoja 
el gasto desglosado por cada uno de los conceptos financiados, así como la 
información relativa a la ejecución de los programas, de acuerdo al modelo que 
establezca la Comunidad de Madrid. 
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En lo relativo a gastos de personal, deberá incluirse una relación nominal del personal 
que haya sido financiado con cargo al Convenio, con indicación expresa de su 
categoría profesional, puesto de trabajo ocupado, vinculación laboral con la Entidad 
Local, tiempo trabajado en el año, especificando en su caso las fechas de alta y baja, y 
retribuciones salariales. Dicho listado se corresponderá con los profesionales que 
dependan directamente de la Entidad Local y que figuren en la Ficha Básica del 
Centro que ésta haya facilitado a la Consejería, según establece este Convenio. 
En cualquier caso, la Entidad Local se obliga a facilitar cuanta información le sea 
requerida por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid u otros organismos competentes y, en particular, 
en lo que se refiere a lo dispuesto en el apartado cuarto, del artículo decimosegundo, 
de la Ley 2/1995, de 8 de mayo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 
 
DÉCIMA: MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
 
La Entidad Local o la Comunidad de Madrid podrán proponer cualquier modificación 
que sea necesaria para el correcto y adecuado desarrollo y ejecución de los 
programas incluidos en el Anexo II, siempre que no se supere la cantidad total 
financiada a que asciende el mismo. En estos casos será necesario el informe previo 
de la Comisión de Seguimiento del Convenio. 
La propuesta de modificación entre los programas incluidos en el Anexo II deberá 
estar motivada y presentarse cuando concurran las circunstancias que obliguen a la 
modificación y siempre con anterioridad al 30 de septiembre. 
En estos casos procederá tramitar una modificación del Convenio que contendrá el 
nuevo contenido del Anexo II. 
No será necesaria modificación alguna del Convenio cuando concurran las 
circunstancias previstas para que opere la compensación. 
 
DECIMOPRIMERA: COMPENSACIÓN 
 
No será necesaria la modificación de las cuantías de los programas incluidos en el 
Anexo II, y procederá directamente la compensación, siempre con el límite de la 
cantidad total del citado Anexo, cuando concurran las siguientes condiciones: 
a) Que exista exceso de gasto en alguno de los programas que figuran en el Anexo II. 
b) Que en el programa o programas a compensar haya habido, al menos, una 
ejecución del gasto superior al 50 % de la cantidad prevista. 
La compensación se resolverá cuando se presente la justificación del Convenio, al 
llevar a cabo la liquidación del mismo. 
 
DECIMOSEGUNDA: COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO 
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La Consejería competente en materia de Servicios Sociales podrá realizar en todo 
momento las comprobaciones que estime oportunas respecto a la actividad objeto del 
Convenio y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la misma. 
Para la consecución de los fines objeto del presente Convenio, la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales prestará el apoyo técnico necesario que 
permita: 
a) El diseño, puesta en marcha y el desarrollo y seguimiento de los programas, 
proyectos, actuaciones y servicios desarrollados en los centros de servicios sociales 
municipales. 
b) El ejercicio de las competencias que la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta 
Mínima de Inserción, atribuye a los Ayuntamientos. 
c) La coordinación, en su caso, de los Servicios Sociales de Atención Primaria con los 
Servicios Sociales Especializados del área correspondiente. 
d) El apoyo a las actividades de formación en prácticas de aquellos profesionales o 
estudiantes que pudieran beneficiarse de las mismas con el adecuado control de esa 
actividad por parte del director del centro de servicios sociales, a propuesta de los 
propios centros o del órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad 
de Madrid. 
e) La colaboración para llevar a cabo en el ámbito de actuación local los proyectos de 
investigación que a nivel regional o de la zona se programen desde la Comunidad de 
Madrid, así como apoyo a las labores investigadoras y de evaluación que la 
Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
por si misma o a través de los profesionales o empresas que acredite, considere 
convenientes para un mejor desarrollo de la red. 
f) La colaboración y apoyo, en la medida de las posibilidades de que se disponga, a la 
actuación del Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, para la 
atención a personas o grupos que se encuentren en situaciones de desamparo o de 
crisis, y que actuarán con arreglo a los protocolos de intervención previamente 
establecidos por el órgano competente de la Consejería competente en materia de 
Servicios Sociales. 
 
DECIMOTERCERA: SEGUIMIENTO 
 
Con independencia de lo establecido en la cláusula anterior, la Entidad Local firmante 
deberá cumplir los siguientes compromisos: 
a) Presentar la siguiente documentación básica, con la frecuencia que se establezca, 
para el mantenimiento de un adecuado sistema de seguimiento de la ejecución de los 
conceptos, programas, proyectos y servicios objeto del presente Convenio: 
1. La Programación anual de la actividad del centro se presentará en el plazo que 
establezca la Comunidad de Madrid. 
2. La Memoria anual de actividades, como justificación técnica del cumplimiento del 
Convenio. Ésta deberá remitirse antes del 31 de enero del año siguiente al fin de este 
Convenio. 
3. La actualización de la Ficha Básica del Centro de Servicios Sociales, conforme al 
formato que se facilite por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, 
en la que deberá constar, entre otros datos, la relación del personal adscrito al Centro 
de Servicios Sociales. 
b) Asistir a las reuniones de seguimiento que se convoquen desde la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 
DECIMOCUARTA: SISTEMAS DE CONSULTA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS ENTREADMINISTRACIONES 
 
La Entidad Local se compromete a facilitar los datos referentes a la gestión de los 
servicios y prestaciones ofrecidos a los usuarios de servicios sociales mediante la 
utilización del Sistema de Información de Servicios Sociales (SIUSS), en su actual 
versión web facilitada por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, y a 
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facilitar cuantos datos sean requeridos a través de esta aplicación y tengan relación 
con el presente Convenio. 
La Corporación local es el gestor de la información, estando obligada a alimentar la 
información del SIUSS, referente a los servicios y prestaciones ofrecidos a los 
usuarios. Aquellas Entidades Locales que utilicen un sistema de información diferente, 
deberán transferir al SIUSS la información agregada mensualmente, antes del día 5 
del mes siguiente. 
La aportación de la Comunidad de Madrid a la financiación de este Convenio quedará 
condicionada al cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula 
referentes a los datos de los usuarios o servicios en el marco del presente Convenio y 
al uso de las herramientas informáticas necesarias para la correcta ejecución del 
Convenio. Entre estas herramientas se incluye el SIUSS y cualesquiera otras que 
pueda determinar la Comunidad de Madrid y que pondrá a disposición de la Entidad 
Local. 
La Comunidad de Madrid llevará a cabo la explotación estadística de los datos 
facilitados a través de SIUSS y de los que directamente le hayan facilitado el resto de 
Entidades que no utilicen este sistema. La información y resultados obtenidos serán 
facilitados a las Entidades Locales y servirá para establecer condiciones de 
homogeneización y coordinación entre todo el sistema público de servicios sociales. 
 
DECIMOQUINTA: DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
 
La Entidad Local firmante y la Consejería competente en materia de Servicios Sociales 
podrán desarrollar campañas de difusión de las distintas actuaciones contempladas en 
este Convenio para informar a los ciudadanos de los recursos que ambas 
Administraciones ponen a su disposición y eligiendo para ello los medios que se 
consideren más idóneos. 
En la publicidad que, a través de cualquier medio, la Entidad Local haga sobre 
actuaciones derivadas de la aplicación del presente Convenio, se hará constar 
expresamente que aquellas se realizan en virtud del Convenio con la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales, para el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria y la Atención a la Dependencia, y deberá figurar el 
logotipo de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. 
En los equipamientos relacionados con la ejecución del presente Convenio, deberá 
figurar la identificación corporativa de las Administraciones que colaboran en su 
financiación, al menos siempre deberá figurar la identificación de la Comunidad de 
Madrid. Por su parte, el personal cuyo coste se financia a través del presente 
Convenio, también deberá identificarse tal y como se determine por las 
administraciones abajo firmantes. 
En ambos casos, la identificación corporativa se determinará por la Consejería 
competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la Entidad 
Local a través de los órganos de coordinación previstos en el presente Convenio. 
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La Entidad Local deberá justificar el cumplimiento de esta obligación, aportando la 
documentación que acredite y permita comprobar la visibilidad de la Comunidad de 
Madrid en las campañas de difusión llevadas a cabo y financiadas con este Convenio 
o simplemente derivadas de la aplicación de este Convenio. 
 
DECIMOSEXTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Se constituirá una Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio compuesta por tres 
representantes de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales y tres 
representantes de la Entidad Local que analizarán el desarrollo y ejecución del mismo 
durante el correspondiente ejercicio. 
Los representantes de la Consejería serán el Director General competente en materia 
de Servicios Sociales y otros dos miembros de la Consejería nombrados por el 
Director General. Estos seis miembros que tendrán voz y voto, podrán asistir 
acompañados de los técnicos que consideren oportuno en cada caso, que tendrán 
voz, pero carecerán de voto. 
Por parte de la Entidad Local los representantes serán el Alcalde (o el Presidente de la 
Mancomunidad) y otras dos personas designadas por este, preferentemente 
concejales o funcionarios municipales, y Alcaldes en el caso de las Mancomunidades. 
Presidirá la Comisión el Director General, y actuará de Secretario un funcionario 
designado por el Director General que tendrá voz, pero carecerá de voto. 
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse al menos dos veces al año. Una de ellas 
que permita revisar las actuaciones realizadas y programar las correspondientes a la 
siguiente anualidad, y la otra a mitad del ejercicio para poder analizar la marcha de las 
actuaciones. 
Sin perjuicio de las funciones que con carácter general sobre el desarrollo y ejecución 
del Convenio le corresponden, la Comisión de Seguimiento deberá emitir informe en 
los siguientes casos: 
a) La modificación del Anexo II, en los términos previstos en este Convenio. 
b) Para cualquier otra modificación del Convenio durante su vigencia. 
En estos casos el voto podrá ser emitido por medios telemáticos, y especialmente por 
correo electrónico, siempre que en la correspondiente convocatoria se haga constar 
esta posibilidad. 
Adoptará sus acuerdos por mayoría simple, previa asistencia de la mayoría de sus 
miembros; las discrepancias y empates serán resueltas por el Presidente. La Comisión 
de Seguimiento podrá establecer sus propias normas de funcionamiento con 
sometimiento, en todo caso, al régimen establecido para los órganos colegiados en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público. 
La Comunidad Autónoma podrá convocar conjuntamente a las Comisiones de 
Seguimiento de varias corporaciones locales a la vez, sin que por ello se altere la 
naturaleza de las mismas ni la validez de los acuerdos que se adopten. Los 
representantes 
de las Corporaciones Locales serán los designados en cada uno de los Convenios 
afectados, mientras que por parte de la Administración los representantes podrán ser 
los mismos para todos los Convenios. 
 
DECIMOSÉPTIMA: ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Ambas partes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se comprometen a fomentar la 
participación de los ciudadanos y las instituciones en la gestión del sistema de 
servicios sociales, a través de los órganos de participación que la propia Ley 
determina, con el objeto de que las prestaciones del sistema respondan a las 
necesidades de las personas. 
 
DECIMOCTAVA: PROTECCIÓN DEL MENOR 
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La entidad local deberá solicitar al personal, incluido el voluntario, que, en ejecución 
del presente convenio, vaya a ejercer actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, la aportación de una certificación negativa del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 8.4 de la 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. El personal citado en el párrafo 
primero estará obligado a comunicar inmediatamente a la entidad local que ha sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
cuando esta sentencia se dicte con posterioridad a la aportación de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. En estos casos la entidad 
local se compromete a comunicar dicha circunstancia a la Consejería competente en 
materia de Servicios Sociales. 
Una vez que se aporte la citada certificación negativa, su contenido se presumirá 
vigente hasta que la entidad local tenga conocimiento de que cualquier miembro que, 
en ejecución de este convenio realice actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que ha recaído sentencia 
condenatoria firme por tales delitos. En ambos casos, la entidad local, por sí o a través 
del interesado, deberá recabar un nuevo certificado del Registro Central de 
Delincuentes Sexuales con el fin de actualizar el hasta ahora vigente. 
La entidad local adoptará las medidas oportunas para apartar a todo aquel personal 
que, en desarrollo de las actividades del convenio tenga contacto habitual con 
menores de edad, sea condenado por sentencia firme por un delito contra la libertad e 
indemnidad sexual o surjan indicios fidedignos de que existe dicha sentencia firme. 
 
DECIMONOVENA: DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
La vigencia del presente Convenio se establece desde el 1 de enero de 2017 hasta el 
31 de diciembre de 2017. El período a imputar, a efectos de justificación del gasto, 
será el comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, ambos 
inclusive. 
No obstante, antes de la finalización de la vigencia de este Convenio, las partes 
podrán acordar la prórroga, de forma expresa y por escrito, por el mismo período de 
tiempo o inferior al plazo inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49, h) de 
la citada Ley 40/2015, de 1 de Octubre. 
 
VIGÉSIMA: EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Expiración del plazo de vigencia, salvo prórroga en los términos previstos en la 
cláusula anterior. 
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b) Sustitución por un nuevo convenio. 
c) Incumplimiento de las estipulaciones contenidas en este Convenio, en especial las 
obligaciones establecidas en relación con la utilización de los sistemas de información 
y de facilitar los datos en la forma y plazos establecidos. 
 
VIGESIMOPRIMERA: JURISDICCIÓN 
 
Las cuestiones litigiosas que se originen por la aplicación de este Convenio, se 
dirimirán ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede 
en Madrid. 
Y para que conste, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por 
duplicado, quedando uno de ellos depositado en la Secretaría General Técnica de la 
Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 
en lugar y fecha arriba indicados. 
 
Anexo I.- GASTOS GENERALES (PERSONAL Y MANTENIMIENTO) 
 
OBJETO: Financiar los costos de Servicios Sociales para el año 2017 
FINANCIACION GESTIÓN (PERSONAL Y MANTENIMIENTO):  
PRESUPUESTO TOTAL: 810.876,91 
95% Aportación Comunidad de Madrid 770.333,06 
5% Aportación Ayuntamiento 40.543,85 
 
1. INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL 
Indicadores Puesto o Categoría: Número Importe 
1.1. Ratio Atención/Nº Habitantes: 65.138  
* Nº Habitantes por Centro de Servicios Sociales 6.514  
* Nº Habitantes por Unidades de Trabajo Social 
1.2. Número de Usuarios atendidos por recurso aplicado:  
* Total usuarios atendidos 5.400  
* Información sobre Renta Mínima de Inserción (RMI) 450 
* Información sobre Servicio Ayuda a Domicilio (SAD) 70  
* Información sobre Teleasistencia Domiciliaria (TAD) 50  
 
PERSONAL 
*Director 1 
*Administrador 0 
*Asistencia técnica 2 
*Coordinador 1 
*Trabajadores Sociales 10 
*Mediador Intercultural 1 
*Educador 2 
*Administrativo 1 
*Auxiliar Administrativo 7 
* Otros (especificar) 0 
TOTAL 25  Importe: 681.392,32  
 
2. ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL *Otros (ESPECIFICAR) 
Indicadores TOTAL 25 681.392,32 
2.1. Número de Usuarios atendidos por recurso aplicado: 
* Total usuarios atendidos 4.900 
* Tramitación y gestión Renta Mínima de Inserción (RMI) 350 
* Tramitación y gestión Servicio Ayuda a Domicilio (SAD) 47 
* Tramitación y gestiónTeleasistencia Domiciliaria (TAD) 30 
 
3. INFORMACIÓN SOBRE REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
* Indicadores  
* Nº de usuarios atendidos por recurso aplicado 500 
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MANTENIMIENTO 88.940,74 
 
El presente documento forma parte inseparable del Convenio del que es Anexo 
 
Anexo II PROGRAMAS 
 
OBJETO: Financiar los costos de Servicios Sociales para el año 2017 
FINANCIACION (PROGRAMAS):  
PRESUPUESTO TOTAL 124.723,36 
50% Aportación Comunidad de Madrid 62.361,68 
50% Aportación Ayuntamiento 62.361,68 
 
1. PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
1.1 AYUDA A DOMICILIO TOTAL AYUDA A DOMICILIO 73.167,90 
Indicadores Aportación Comunidad de Madrid 36.583,95 
1.1.1 Total usuarios 39 Aportación Ayuntamiento 36.583,95 
1.1.2 Total domicilios 32 
1.1.3 Total horas 
* Total horas atención personal 3.075 
* Total horas atención doméstica 2.050 
1.1.4 Precio medio hora 18,50 
2. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL TOTAL EMERGENCIA SOCIAL 51.555,46 
Indicadores Aportación Comunidad de Madrid 25.777,73 
2.1 Nº de Ayudas 850 Aportación Ayuntamiento 
 
*Presupuesto total de las Administraciones firmantes una vez descontada la aportación del usuario 
 
El presente documento forma parte inseparable del Convenio del que es Anexo 
 
EL CONSEJERO DE POLITICAS SOCIALESY FAMILIA, CARLOS IZQUIERDO 
TORRES 
 
LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA  
OESTE, SILVIA AJATES RODRÍGUEZ  
 
2.2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD 
DE MADRID (CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA) PARA EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DEL AÑO 2017. Figura en el 
expediente la siguiente propuesta de resolución: 
 
Esta Mancomunidad ha recibido propuesta de firma de convenio de colaboración con la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, para el 
desarrollo del servicio de Teleasistencia de 2017.  



20 
 

 
Consta en el expediente el texto del convenio que se presenta para su aprobación, con 
su  anexo económico, y que se adjunta a esta propuesta 
 
La dirección de la Mancomunidad ha informado en los siguientes términos: 
 
“La Comunidad de Madrid, con fecha 24 de octubre remitió el texto del nuevo  
convenio que, para el  desarrollo del servicio de Teleasistencia de 2017, se propone 
firmar.  
Hasta la fecha la gestión del servicio de Teleasistencia estaba incorporada en el 
convenio de Servicios Sociales y Dependencia y su financiación figuraba así mismo en 
sus anexos, aunque la regulación del servicio data del protocolo general de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Federación española de 
municipios,  de julio de 2008, al que las entidades locales nos adherimos en su 
momento, este protocolo sigue vigente. 
El Convenio regula el número de terminales que se financian, que siguen siendo para 
la Mancomunidad: 200 para personas no dependientes, y 96 para personas valoradas 
por Dependencia. 
El convenio no parece tener en cuenta las disposiciones reglamentarias municipales 
en materia de teleasistencia dado que no existe referencia alguna en el mismo a las 
ordenanzas municipales reguladoras del servicio de Teleasistencia  para no 
dependientes y de la tasa a abonar por los usuarios y sí, en cambio, a que la 
Comunidad de Madrid determinará la aportación económica  y los criterios de carácter 
general de acceso al servicio de los usuario no dependientes, cuestiones que regulan 
las ordenanzas de la mancomunidad. Solicitada aclaración por estos aspectos se nos 
comunica que se tendrán en cuenta las necesidades de adaptación de la regulación y 
los procedimientos al nuevo sistema que se establezca. 
El convenio establece dos ámbitos territoriales a efectos de contratación del servicio y 
de su financiación, la Mancomunidad está enclavada en la denominada zona 
periférica. Para esta zona las entidades locales asumen el 25 % del coste, que es el 
mismo porcentaje que se venía aplicando hasta la fecha. 
Los demás aspectos no establecen modificaciones en las condiciones de gestión y 
financiación del servicio en relación a cómo se viene realizando.  La Mancomunidad 
asumirá un 25 % de los costes de los 296 terminales (dependientes y no 
dependientes) que se facturarán directamente por la adjudicataria del servicio, en la 
actualidad Cruz Roja. 
Cabe señalar que el precio que figura en el citado anexo es en la actualidad un precio 
muy elevado en relación al del mercado: 23,24 €, si la Comunidad de Madrid no 
procede en la nueva adjudicación a minorar el precio debería la mancomunidad valorar 
la posibilidad de financiarlo directamente de forma ajena al convenio, dado que no se 
tendría que prestar el servicio a dependientes y el precio sería significativamente 
inferior. 

En base a lo expuesto  y considerando que no existe margen para considerar 
otro forma de gestión para 2017 que pudiera estar operativa en enero, se valora 
conveniente la firma del citado convenio.” 
 
La Sra. Interventora de la mancomunidad ha informado el expediente en los siguientes 
términos: 
 
“El presente informe se emite en virtud de lo establecido en el artículo 214 del 
TRLRHL, en virtud del cual están sometidos a fiscalización previa  todos los actos de 
las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento 
y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, 
en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se 
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
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En esta caso la Mancomunidad firmará un convenio por un  importe de 83.497,08 €, de 
los que deberá abonar un 25 %, deberá por tanto presupuestar con cargo a las 
aportaciones municipales en 2.017, 20.874,27€ para la financiación de 296 terminales. 
Las tasas recaudadas por la prestación del servicio minorarán la aportación de los 
ayuntamientos. 
 
El importe con el que los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad financian su 
parte del gasto del servicio de Teleasistencia no está incluido en la aportación 
genérica aprobada en los presupuestos para cada ayuntamiento, sino que se liquida 
semestralmente en función del nº de terminales de cada municipio. 
 
El convenio contempla el pago del importe que corresponde financiar a la 
Mancomunidad se realizará de forma directa a la empresa adjudicataria, que facturará 
a la Mancomunidad el 25 % del importe mensual del servicio.” 
 
Por su parte, el Sr. secretario ha informado en los siguientes términos: 
 
“Visto  el expediente que se tramita para la aprobación del convenio de colaboración  a 
suscribir entre esta Mancomunidad y la Consejería de  Políticas Sociales y Familia, 
que tiene por objeto regular la cooperación entre las partes firmantes para la 
prestación de un Servicio de Teleasistencia, dirigido a las personas en situación de 
dependencia que tengan reconocido este servicio en su programa individual de 
atención (PIA en adelante) y a aquellas otras que se encuentren en situación de riesgo 
por razones de edad, discapacidad, enfermedad, situación de soledad u otras 
circunstancias, para el año 2017, resulta: 
 
1.- Consta en el expediente el proyecto del documento a suscribir para la formalización 
del citado convenio que ha sido remitido por la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid. El objeto del convenio se acomoda a los fines que 
tiene encomendados la Mancomunidad. 
  
2.- La Dirección del centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad ha emitido 
informe en relación con la conveniencia de suscribir el citado convenio. 
 
3.- El expediente ha sido informado por la intervención de la Mancomunidad en los 
términos que obran en el expediente. 
 
4.- El proyecto de convenio contiene regula las relaciones entre las partes, y las 
obligaciones, facultades y derechos de las mismas en el cumplimiento de su objeto.  
 
5.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula 
con carácter básico los convenios en el capítulo VI del Título Preliminar. En concreto, 
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el artículo 49 de la citada Ley señala el contenido mínimo de los convenios, contenido 
que incorpora el proyecto de convenio que se somete a aprobación de la Junta.  
 
6.- Al día de la fecha, no está aprobado el presupuesto de la Mancomunidad para el 
ejercicio 2017, si bien en el proyecto de presupuesto confeccionado se dotar los 
créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivados de la ejecución del 
mismo. 
 
7.- Es competente para la aprobación del proyecto de convenio la Junta de la 
mancomunidad, correspondiendo la suscripción del mismo, una vez aprobado por la 
misma, a la Presidenta de la Mancomunidad  en su calidad de representante legal de 
la misma. 
 
Intervenciones: La Sra. Presidenta comunica que se trata de un nuevo convenio, ya 
que hasta ahora el servicio figuraba como un anexo del convenio general de servicios 
sociales. Que hay demanda de este servicio que se queda sin cubrir y que se ha 
tomado contacto con Crus Roja para ver si podían prestar el servicio. Que Cruz Roja 
ha facilitado precios, por ciertos mejores que los del convenio, y se está estudiando 
que hacer. 
 
En consecuencia con todo lo anterior, puede ser aprobado el citado proyecto de 
convenio para su firma por parte de la Junta de la Mancomunidad y a reserva de la 
aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2017, en lo que se refiere a la 
aportación de la Mancomunidad a su financiación. 
 
A la vista de todo lo expuesto, la Junta de la Mancomunidad, por unanimidad, 
RESUELVE: 
 
1.- Aprobar el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia,  y la Mancomunidad de Servicios Sociales 
“Sierra Oeste”,  para el desarrollo del servicio de Teleasistencia  de 2017. 
 
3.- Aprobar el importe de ejecución del convenio que se aprueba que asciende, para 
2017, a la cantidad de 83.497,08 €, de cuales el 75% son f inanciados por la 
Consejería de Políticas Sociales y el 25 % son financiados por la 
Mancomunidad.  
 
3.- Aprobar el documento en que ha de formalizarse el convenio aprobado en el párrafo 
anterior, en los términos que figuran en el anexo I. 
 
ANEXO 1 
 
REUNIDOS 
De una parte, D. CARLOS IZQUIERDO TORRES, Consejero de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, nombrado mediante Decreto 30/2015, de 26 de 
junio, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 4.3 a) de la Ley 
8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la 
ley estatal 4/1999, de 13 de enero y el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de 
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. 
Y de otra, la Ilma. Sra. Dª. SILVIA AJATES RODRÍGUEZ, Presidenta de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, elegida por la Junta de la 
Mancomunidad de 31 de julio de 2015, en nombre y representación de la citada 
Mancomunidad, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el artículo 7 
de los Estatutos de dicha Mancomunidad. 
Ambos intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, 
reconociéndose capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y  
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MANIFIESTAN 
 
1. La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de 
asistencia social, promulgó la Ley 11/2003, de servicios sociales, con la finalidad de 
garantizar el desarrollo de la acción social, mediante un sistema público de servicios 
sociales destinado a contribuir al bienestar social mediante la prevención, eliminación 
o tratamiento de las causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de los 
individuos o grupos en que se integran. El título VI de dicha norma está consagrado a 
la atención social a la dependencia. 
2. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia refleja, a lo largo de su 
articulado, la necesaria colaboración que han de tener las Comunidades Autónomas, 
la Administración Local y la Administración General del Estado para la puesta en 
marcha y el afianzamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 
3. El sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid está constituido 
por el conjunto de actuaciones destinadas a la atención social de la población y 
gestionadas por las Administraciones autonómica y local, en el que la proximidad en la 
prestación de los servicios y la atención en el entorno vital constituyen principios 
básicos de del sistema público que tienen fiel reflejo en la atención domiciliaria 4. La 
teleasistencia domiciliaria forma parte del catálogo de prestaciones y servicios de 
Atención a la Dependencia y supone un refuerzo de las actuaciones integrales 
diseñadas a través del Programa Individual de Atención, mediante acciones que 
facilitan el desenvolvimiento de las personas en su vida diaria y permiten realizar 
actuaciones de prevención. 
5. Así, la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid determina que los 
servicios sociales municipales ofrecerán, en todo caso, el servicio de teleasistencia 
domiciliaria a las personas mayores incluidas en su ámbito territorial, cuando vivan 
solos en su domicilio y presenten el grado de dependencia que se determine 
reglamentariamente. 
6. La Comunidad de Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias han 
venido manteniendo una fructífera colaboración a través del convenio por el que se ha 
gestionado en los últimos años el desarrollo y ejecución del servicio de teleasistencia 
domiciliaria, para atender a la población dependiente y no dependiente. La duración de 
dicho convenio se ha venido prorrogando por la intención de la administración regional 
de iniciar una nueva etapa en la que la atención domiciliaria represente el eje 
prioritario para el desarrollo de las políticas de prevención de la dependencia y de la 
promoción de la autonomía personal, muy especialmente como consecuencia de la 
entrada en calendario del grado 1 de dependencia. 
En esta nueva etapa se persigue implementar, eficazmente, todos los recursos 
aplicables, mediante una gestión más directa, sin intermediación, por parte de la 
Administración Autonómica, a través de la correspondiente contratación administrativa 
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del servicio, sin perjuicio de garantizar en todo momento la continuidad de los servicios 
que deban prestarse hasta que se formalice el nuevo escenario de gestión a lo largo 
del año 2017. 
En este sentido, ambas partes expresan su acuerdo en reforzar las actuaciones 
conjuntas para la planificación del sistema público, que supongan una mejora de la 
calidad en la atención de los ciudadanos. 
En virtud de lo expuesto suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes:  
 

CLÁUSULAS 
 

Primera: Objeto del Convenio. 
El presente Convenio tiene por objeto regular la cooperación entre las partes firmantes 
para la prestación de un Servicio de Teleasistencia, dirigido a las personas en 
situación de dependencia que tengan reconocido este servicio en su programa 
individual de atención (PIA en adelante) y a aquellas otras que se encuentren en 
situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, enfermedad, situación de 
soledad u otras circunstancias. 
 
Segunda: Régimen transitorio. 
El servicio de Teleasistencia, regulado en este convenio, se gestionará, inicialmente, 
conforme a lo establecido en el Protocolo General de Colaboración, suscrito el 31 de 
julio de 2008, entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales (actual Consejería de 
Políticas Sociales y Familia), y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), para el desarrollo y consolidación del servicio de teleasistencia, y al convenio 
anual que corresponda o, en su caso, a los acuerdos que pudieran sustituirlos en el 
plazo de vigencia del presente Convenio. 
Una vez finalizado el procedimiento de contratación administrativa que pretende 
articular la Comunidad de Madrid a lo largo del año 2017, para una gestión más directa 
del servicio de teleasistencia, la Consejería de Políticas Sociales y Familia se hará 
cargo de la totalidad de las actuaciones que actualmente desarrolla la FEMP en el 
marco del acuerdo descrito en apartado anterior. 
 
Tercera: Asignación de terminales. 
El número máximo de terminales, su distribución inicial y el coste previsto figuran en el 
anexo de este Convenio. 
Si la demanda de personas en situación de dependencia fuera superior a las 
previsiones recogidas en el anexo, la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las 
dotaciones económicas anuales, asumirá su atención con cargo exclusivo a su 
presupuesto, siempre que exista disposición de crédito. 
 
Cuarta: Ámbito territorial. 
La Comunidad de Madrid ha definido para la contratación del servicio de teleasistencia 
dos ámbitos territoriales diferenciados: zona metropolitana y zona periférica. 
A efectos de diversificar la gestión la zona metropolitana se ha subdividido en dos, 
quedando por tanto configuradas tres zonas de intervención que constituirán los lotes 
para la contratación. La territorialización queda establecida de la siguiente manera: 
Zona Metropolitana. 
Subzona 1: Metropolitana Oeste. 
Alcorcón, Collado Villalba, Fuenlabrada, Las Rozas, Leganés, Majadahonda, Móstoles, 
Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón y Valdemoro. 
Subzona 2: Metropolitana Este. 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe, 
Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón 
de Ardoz y Tres Cantos. 
Zona Periférica. 
Municipios de: El Álamo, Algete, Aranjuez, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, 
Casarrubuelos, Colmenar de Oreja, Daganzo de Arriba, Galapagar, Humanes, Meco, 
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Navalcarnero, Nuevo Baztán, Paracuellos de Jarama, Villalbilla y Villaviciosa de Odón. 
Mancomunidades de: El Alberche, Las Cañadas, Dos Mil Dieciséis, La Encina, Este de 
Madrid, La Maliciosa, Mejorada-Velilla, Misecam, Pantueña, Los Pinares, Sierra Norte, 
Sierra Oeste, Suroeste, THAM, Vega del Guadalix y Las Vegas. 
Si a lo largo del periodo de vigencia del convenio la Entidad Local que lo suscribe, 
adoptará fórmula jurídica distinta para la prestación de los servicios de atención social 
primaria (integración o desagregación municipal de mancomunidades ya constituidas, 
constitución de nuevas mancomunidades, etc.) permanecerá a efectos de régimen de 
colaboración y financiación para la prestación del servicio de teleasistencia en la 
misma zona de intervención, bajo la nueva fórmula. 
 
Quinta: Obligaciones de la Comunidad de Madrid. 
La Comunidad de Madrid, se compromete a iniciar, en el año 2017, un proceso de 
licitación, que será contratado con empresas especialistas en el sector y se financiará 
con aportaciones de las Administraciones Autonómica y Local. 
La Comunidad de Madrid asume las siguientes obligaciones: 
Prestar el servicio de teleasistencia a todas aquellas personas que tengan 
reconocido dicho servicio en su programa individual de atención, de acuerdo con el 
procedimiento vigente, así como a aquellas otras que se encuentren en situación de 
riesgo por razones de edad, discapacidad enfermedad ,situación de soledad u otras 
circunstancias, dentro del número máximo de terminales que figura en el anexo de 
este Convenio. 
Trasladar al contratista las ordenes de alta, o baja en el servicio mediante el 
sistema de alertas de la herramienta informática del sistema de información de 
atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid que soporte la gestión del 
servicio. 
Mantener con la empresa/entidad contratista ,directamente y , en su caso, a través 
de la FEMP, la coordinación necesaria para resolver las incidencias que puedan 
presentarse en el día a día de la prestación del servicio y velar para que las 
actuaciones de la empresa/entidad sean las acordadas, el trato correcto a los usuarios 
y la respuesta a las demandas inmediata y adecuada. 
Determinar la aportación económica de las personas usuarias, tanto dependientes 
como no dependientes, para la financiación del coste del servicio. La gestión del 
copago se realizará de conformidad con lo dispuesto en los correspondientes pliegos 
de prescripciones aplicables a la ejecución del servicio. 
Realizar el seguimiento y evaluación de la calidad del servicio prestado y el impulso 
de las acciones de mejora que puedan ser necesarias. Para ello la Comunidad de 
Madrid podrá recabar la colaboración de las entidades locales y de la Comisión de 
Seguimiento 
 
Sexta: Obligaciones de las Entidades locales. 
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El desarrollo de presente acuerdo supone para las Entidades Locales las siguientes 
obligaciones: 
Abonar el porcentaje que, según lo establecido en la cláusula séptima, les 
corresponde del precio total del servicio realizado, abonando directamente a la 
empresa o entidad adjudicataria las cuantías facturadas por los servicios prestados en 
su ámbito territorial. Asimismo, conformarán la parte del pago que corresponde a la 
Comunidad de Madrid. 
Recabar y proporcionar a la Comunidad de Madrid por los medios que se 
dispongan, los datos necesarios para proceder a la instalación del terminal y dar altas 
en el servicio o por el contrario suspender o dar de baja el mismo  
Efectuar la selección de usuarios no dependientes. A estos efectos, la Comunidad 
de Madrid establecerá los criterios, de carácter general, que permitan la prestación de 
un servicio homogéneo en todo su ámbito territorial. 
Inicialmente y hasta que se adopte solución informática para el apoyo a la gestión 
de los servicios y una vez quede sin aplicación el régimen transitorio al que se refiere 
la clausula segunda, a estos efectos siempre que existan terminales libres asignados a 
personas no dependientes, se remitirán, entre el día uno y siete de cada mes, a la 
Comunidad de Madrid los listados, de los servicios a gestionar que contendrán como 
mínimo la siguiente información: 
- DNI 
- Nombre y apellidos 
- Domicilio 
- Acción a realizar: Alta, Baja, Suspensión. 
Una vez transcurrido el periodo transitorio contemplado en este convenio, las 
entidades locales deberán realizar y mantener actualizados los registros que les 
corresponden o que les pudieran corresponder en la aplicación informática sidema 
entidades locales, de tal forma que la información contenida en ella sea un fiel reflejo 
de la gestión realizada. 
Facilitar a la Comunidad de Madrid los datos y modo de acceso a los recursos 
propios a los que se pueda recurrir en caso de ser adecuados para resolver una 
situación de emergencia planteada por las personas usuarias del servicio.  
Colaborar con la Comunidad de Madrid en el seguimiento y evaluación del 
servicio prestado cuando así le sea requerido. 
 
Séptima: Financiación. 
La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia 
financiará, una vez descontada la aportación que corresponda realizar a las personas 
usuarias en su caso, el coste del servicio efectivamente prestado a usuarios 
dependientes y no dependientes hasta el número máximo de teleasistencias que se 
detalla en el anexo y de acuerdo a los siguientes porcentajes. 
65% del coste total de la ejecución del servicio en la Zona Metropolitana. 
75% del coste total de la ejecución del servicio en la Zona Periférica. 
Por su parte, las Entidades Locales que participen en su desarrollo, costearán el 
servicio con los porcentajes siguientes: 
35% del coste total de la ejecución del servicio en la Zona Metropolitana. 
25% del coste total de la ejecución del servicio en la Zona Periférica. 
La aportación del usuario tanto de personas dependientes, como no dependientes, se 
establecerá de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 del Decreto 54/2015, 
de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de 
dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia en la Comunidad de Madrid. 
En caso de ruptura o falta de continuidad del presente acuerdo, la Comunidad de 
Madrid garantiza la continuidad del servicio de teleasistencia domiciliaria para las 
personas en situación de dependencia reconocida que así lo tengan establecido en su 
programa Individual de atención. Por su parte, el ente local, en el citado supuesto, se 
responsabilizará, íntegramente, de las personas atendidas que no tengan reconocida 
la situación de dependencia o no dispongan en su PIA de este servicio. 
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Octava: Forma de pago. 
La aportación de la Comunidad de Madrid será abonada, previa conformidad del ente 
local correspondiente, a la FEMP o, en su caso, directamente a la empresa o entidad 
adjudicataria, con cargo al Programa 231I, Subconcepto 25401 del Presupuesto d  
Gastos. . 
La aportación del ente local, se realizará, de forma directa a la empresa o entidad 
adjudicataria. 
 
Novena: Comisión de seguimiento. 
Se constituirá una comisión de seguimiento por cada una de las zonas de intervención, 
que estarán integradas por un representante de cada entidad local y dos miembros 
específicamente designados por parte de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
La asistencia de profesionales no miembros que, por razón de su pericia o formación, 
se estime que puedan ser útiles en las cuestiones debatidas en el seno de las 
respectivas Comisiones de Seguimiento, lo será a petición de sus miembros. 
Estas Comisiones supervisarán las actividades objeto de este Convenio y realizarán 
un seguimiento y evaluación de su ejecución. Para ello se reunirán, al menos, dos 
veces al año con carácter ordinario. 
Las Comisiones se regirán, en su organización y funcionamiento, por lo dispuesto en 
el Título Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
Décima: Causas de resolución del Convenio. 
El presente Convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 
• Incumplimiento de las estipulaciones en él contenidas. 
• Sustitución por un nuevo convenio. 
• Expiración del plazo de vigencia. 
• Denuncia del convenio por alguna de las partes firmantes. 

Undécima: Vigencia. 
La vigencia del presente Convenio se establece desde el 1 de enero hasta 31 de 
diciembre de 2017, de acuerdo con las especificidades contenidas en la cláusula 
segunda. 
No obstante, antes de la finalización de su vigencia, las partes podrán acordar la 
prórroga, de forma expresa y por escrito, por el mismo período de tiempo o inferior, de 
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 49h de la Ley 40/2015. 
La voluntad de prórroga del presente convenio exigirá una notificación mutua en tal 
sentido, que deberá realizarse con antelación al respectivo vencimiento. 
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En cualquier caso, tanto la duración inicial del convenio como la de las posibles 
prórrogas del mismo, estarán supeditadas a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto del correspondiente ejercicio. 
 
Duodécima: Acción administrativa contra el fraude. 
A tenor de lo establecido en los artículos 39 y 42 y siguientes de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, las partes firmantes del presente Convenio velarán por la 
correcta aplicación de los fondos públicos objeto del mismo, destinados al Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, evitando la obtención o disfrute 
fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas económicas que 
puedan recibir los sujetos que participen en el Sistema o sean beneficiarios del mismo. 
Igualmente establecerán medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales 
situaciones. 
 
Decimotercera: Régimen Jurídico 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, en virtud de lo 
dispuesto en su artículo 4.1, sometiéndose a los principios de dicha ley para resolver 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas generales de 
derecho administrativo, los principios de buena administración y el ordenamiento 
jurídico. 
Decimocuarta: Controversias. 
Las cuestiones litigiosas que pudieran producirse en la aplicación del Convenio, se 
dirimirán ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa con sede en 
Madrid. 
Y para que así conste y en prueba de conformidad de las partes, se firma el presente 
convenio de colaboración, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 
 
EL CONSEJERO DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA Fdo.: Carlos Izquierdo Torres 
 
LA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA 
OESTE  Fdo.: Silvia Ajates Rodríguez 
 
 
2.3.- APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS AL AMPARO DEL CONVENIO CONTRA LA 
POBREZA INFANTIL DE 2016. Figura en el expediente la siguiente propuesta de 
resolución: 
 
1. El Convenio para la lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil que se 

está tramitando con la Comunidad de Madrid tiene una dotación de 35.490,33 € 
que deben destinarse a “paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad de las 
familias, mediante la cobertura de las necesidades básicas y el acceso a otros 
servicios”. De la dotación total 31.490,33€ se destinaran a ayudas económicas y 
4.000€ se destinaran a servicios de ayuda a domicilio para atender o apoyar 
necesidades de los menores. 
 

2. Para un mejor cumplimiento de la finalidad del convenio: ayudar a paliar la 
situación de la población infantil más desfavorecida, se considera más adecuado 
que la gestión de los fondos del convenio sea conjunta y no se distribuya con 
carácter previo entre los municipios de la Mancomunidad, se trata de que las 
ayudas lleguen a las  familias más desfavorecidas independientemente del 
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municipio de residencia, para lo que es necesario la existencia de un baremo que 
permita objetivar las situaciones de necesidad.  

 
3. Los créditos estarán disponibles a la firma del Convenio que ahora está en fase 

tramitación. Se creará una subpartida en la aplicación 231 48000 (Ayudas 
Económicas de Emergencia Social) del presupuesto de este ejercicio, lo que 
implica que tanto las ayudas como los gastos que se financian con las mismas 
deben producirse dentro de este año 2016. Hasta la consignación presupuestaria 
de este fondo no es posible resolver y abonar las ayudas económicas a las 
familias, por lo que se desconoce la fecha a partir de la cual se pueden aprobar las 
prestaciones. Así mismo, se creara una subpartida en la aplicación 231 227 
99(ayuda a domicilio) para afrontar los gastos de los servicios prestados a familias 
y menores 

 
4. Para el acceso de las familias al fondo se considera lo más adecuado utilizar el 

canal normalizado para la solicitud de ayudas de Emergencia, mediante cita con el 
Trabajador Social de referencia y formalización de la demanda. Para garantizar 
que todas las familias  que cumplen los requisitos establecidos en el baremo 
puedan solicitar la ayuda, los trabajadores sociales realizarán una comunicación 
interna a familias con expedientes de Servicios Sociales. 

 
5. Los trabajadores sociales consideran que lo más adecuado es valorar y aprobar 

las ayudas en al menos dos comisiones. Aquellas solicitudes que por su carácter 
no tengan que ser resueltas con inmediatez podrían  recogerse con antelación a la 
disponibilidad de fondos. 

 
6. Los conceptos por lo que se puede solicitar y conceder ayudas económicas son 

todos aquellos ya contemplados para las ayudas de Emergencia Social para 
familias, siempre y cuando la prestación tenga un impacto directo en la situación 
del menor o menores a cargo. Los conceptos de ayuda que se proponen y las 
cuantías quedan recogidas en el anexo 1 de esta propuesta. 

 
7. El baremo para la valoración de las situaciones de necesidad es una adaptación 

del baremo que se utiliza para las Emergencias Sociales, está recogido en el 
anexo 2 de esta propuesta. 

 
ANEXO 1 
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CONCEPTOS DE AYUDA 
CONCEPTO IMPORTE/LÍMITES OBSERVACIONES 
MANUTENCIÓN/SUBSISTENCIA UNIDAD DE 

CONVIVENCIA CON 
1MENOR 100€  
2MENORES 150€ 
3MENORES 250€ 
4MENORES 300€ 
5 o MÁS MENORES 400€ 

ALIMENTACIÓN, 
PRODUCTOS HIGIENE, 
ROPA 

AYUDAS TÉCNICAS. 
TRATAMIENTOS DE SALUD 

HASTA UN MÁXIMO DE 
200€ POR MENOR 

MEDICAMENTOS. 
TRATAMIENTOS DE 
SALUD. SE INCLUYEN 
GASTOS DE 
TRANSPORTE PARA 
CITAS MÉDICAS 

VIVIENDA: REPARACIONES, 
EQUIPAMIENTO BÁSICO, 
GASTOS SUMINISTROS 

SUMINISTROS DE LUZ, 
AGUA, CALEFACCIÓN. 
150€ 
SUMINISTROS DE LUZ, 
AGUA, CALEFACCIÓN 
CON AVISO DE CORTE 
HASTA 250€ 
ELECTRODOMÉSTICOS 
HASTA 400€ 

ELECTRODOMÉSTICOS 
BÁSICOS. SUMINISTROS. 
REPARACIONES 
MENORES 

COMEDOR ESCOLAR HASTA UN MÁXIMO DE 2 
MENSUALIDADES X 
MENOR 

Carácter subsidiario 
respecto a las becas de CM 
y/o Ayuntamientos.  
Deudas. Solo pueden 
abonarse ayudas dentro de 
2015 

ESCOLARIZACIÓN INFANTIL HASTA UN MÁXIMO DE 2 
CUOTAS POR MENOR 

Ayudas para el pago de las 
cuotas  de escolarización y 
ayudas para pago comedor 

ALIMENTACIÓN/HIGIENE 
PRIMERA INFANCIA DE 0 A 30 
MESES 

HASTA UN MÁXIMO DE 
100€ POR MENOR 

LECHE, PAÑALES 

MATERIAL ESCOLAR HASTA UN MÁXIMO DE 
100€ POR MENOR 

AYUDAS Y/O PAGOS 
COOPERATIVAS 
ESCOLARES 

TRANSPORTE FORMACIÓN 
MENORES DE 16-18 AÑOS 

ABONO JOVEN. MÁXIMO 
60€ 

APOYO A FORMACIÓN  

 
LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS DEBERÁN PRESENTAR JUSTIFICANTES DEL 
GASTO DEL IMPORTE CONCEDIDO. 
EL MÁXIMO QUE SE PODRÁ CONCEDER POR UNIDAD FAMILIAR SERÁ DE 400 EUROS. 
 
ANEXO 2 
BAREMO PARA VALORACIÓN SOLICITUDES CON CARGO AL CONVENIO PARA 
LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCILA Y LA POBREZA INFANTIL.  
 
1-SITUACIÓN ECONÓMICA 
Se tendrá en cuenta la renta per cápita una vez descontados los gastos mensuales de 
alquiler o hipoteca y pensión de alimentos (cuando se estén abonando dichos gastos) 
RENTA PER CAPITA MES 
Menos de 30 euros por persona  35 puntos 
Entre 31 y 50 euros por persona  26 puntos 
Entre 51-80 euros por persona  20 puntos 
Entre 81-110 euros  por persona  15 puntos 
Entre 111-140 euros por persona  10 puntos 
Entre 141-170 euros por persona    8 puntos 
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Entre 171-200 euros por persona    5 puntos 
Entre 201-250 euros por persona    2 puntos 
Más de 250 euros por persona               0 puntos 
La obtención de 0 puntos en la valoración de la situación económica supone la 
denegación de la ayuda solicitada. 
 
2-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR 
FAMILIAS: 2 puntos por cada menor a cargo. 
FAMILIAS MONOPARENTALES: 4 puntos por cada menor a cargo. 
FAMILIAS CON ALGUNO DE SUS MIEMBROS CON DISCAPACIDAD O 
ENFERMEDAD GRAVE: 1 puntos por cada miembro discapacitado o con enfermedad 
grave 
FAMILIAS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN EN  EL PROGRAMA DE FAMILIA E 
INFANCIA DE LA MANCOMUNIDAD: 1 puntos 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PROCESO DE 
INTERVENCIÓN: 1 puntos. 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES CONDICIONADAS A LA 
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN: 1 puntos. 
PERSONAS SIN INGRESOS A LA ESPERA DE PERCIBIR PRESTACIÓN, SUBSIDIO DE 
DESEMPLEO Y RMI: 1 punto. 
 
3-VALORACIÓN DE LA COMISIÓN 
Se podrán dar entre 1 y 3 puntos complementarios en la valoración de la ayuda 
de acuerdo a la urgencia del caso o de lo significativo dentro del proceso de 
intervención social. 
 
En base a todo lo expuesto , La Junta de la Mancomunidad, por unanimidad, 
RESUELVE: 
 

1. Aprobar que la gestión de los fondos del Convenio para la lucha contra la 
exclusión social y la pobreza infantil se realice con el mismo procedimiento que 
se utiliza para la gestión de las ayudas de Emergencia Social. 

2. Utilizar para la valoración de las situaciones de necesidad el baremo que se 
recoge en el anexo 2 de esta propuesta. 

3. Que las ayudas se ajusten a los conceptos y cuantías establecidos en el anexo 
1 de la propuesta 
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2.4.- APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL 
AÑO 2017. Se examina el expediente 
 
En el expediente figura la siguiente memoria redactada por el Director del Centro de 
Servicios Sociales: 
 
“1.- Con carácter general para la confección de los Presupuestos se han tenido en 
cuenta las cuantías referenciadas en los convenios que esta Mancomunidad va a 
firmar para el año 2017 con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid: el convenio para el desarrollo de la Atención Primaria por los 
Servicios Sociales de la entidades locales,  la prórroga del convenio para la realización 
de actuaciones en materia de  Violencia de Género y la Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres, aprobado en la Junta de la Mancomunidad 
de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, y el convenio para el desarrollo 
del servicio de Teleasistencia de 2017. 
 
2.- Se presenta para su aprobación el presupuesto de gastos e ingresos para 2017 por  
importe de 1.386.315,05 €., respecto a los presupuestos aprobados para el ejercicio 
anterior, la propuesta supone un incremento del 10,3 %,  incremento que se desglosa 
de la siguiente manera: 
 
 Créditos 

iniciales 2016 
Créditos 
iniciales 2017 

Diferencia % 

Capítulo 1 952.912,27 € 990.791,06 € 37.878,79 € 4,4 % 
Capítulo 2 234.399,98 e 249.768,53 € 15.368,55 € 6,1 % 
Capítulo 3 11.982,88 € 8.200,00 € -3.782,88 € -31,5 % 
Capítulo 4 51.555,46 € 83.555,46 € 32.000,00 € 62,0 % 
Capítulo 5 0,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €  
Capítulo 6 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,0 % 
 1.257.850,59 € 1.386.315,05 € 129.464,46 € 10,3 % 
  
3.- La distribución del presupuesto de gastos en relación al tipo de programa, según la   
estructura presupuestaria de las entidades locales (Orden HAP/419/2014, de 14 de 
marzo) es la siguiente: 
  
 * 231. Actividades de Acción Social ……………………...      1.387.315,05  € 
   
4.- Los importes del Convenio  para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria y Atención a la Dependencia de 2017 han sido modificados en relación a los 
firmados para 2016, la Comunidad de Madrid ha atendido parcialmente las demandas 
realizadas por la Mancomunidad para mejorar la financiación del mismo dada la 
situación actual de subfinanciación que manteníamos en relación a otras 
mancomunidades.  

Estas demandas se sustanciaban en el incremento de los gastos conveniados 
en el apartado de Gestión (personal y mantenimiento) para financiar la contratación de 
dos plazas: un/a trabajador social y un/a auxiliar administrativa y en el incremento del 
apartado de Programas para aumentar los créditos de la partida destinada a Ayudas 
de Emergencia Social. La Comunidad de Madrid para 2017 ha atendido la primera de 
las demandas incrementando los importes del convenio en el apartado de Gestión en 
58.891,28 €, de los cuales 2.944,56 € los aporta la Mancomunidad y 55.946,71 € la 
Comunidad de Madrid, en cambio el apartado de programas se mantiene sin 
incrementos. 

En el año 2016 se realizó otra modificación al convenio consistente en la 
introducción de un porcentaje de cofinanciación de la Mancomunidad del 5% en el 
apartado de Gestión (personal y mantenimiento) del Convenio, en el ejercicio anterior 
la aportación de la Comunidad de Madrid era del 100% y la de la Mancomunidad del 
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0%; esta modificación se justificó por la Comunidad de Madrid en razón de la 
Mancomunidad no iba a participar, en el año 2016, en la realización de actividades de 
carácter material y técnico en relación el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia (Encomienda de Gestión de Dependencia). Para el año 
2017 este porcentaje de cofinanciación se mantiene dado que la Mancomunidad no va 
a firmar tampoco para este ejercicio la encomienda de gestión y no tendrá que asumir 
la grabación de expedientes y la realización de las valoraciones de grado de 
dependencia. 
 
 4.1 Gastos de Personal y Mantenimiento. El Convenio establece una cuantía 
para estos conceptos de 810.876,91 €, financiados al 95  % por la Comunidad de 
Madrid y el 5 % por la Mancomunidad. No obstante los gastos imputables al convenio 
destinados a personal y a gastos de gestión y mantenimiento del Centro de Servicios 
Sociales, ascienden a 966.221,38 €, por lo que la diferencia: 155.344,47 € debe ser 
financiada también por los ayuntamientos de la Mancomunidad.  
 
 4.2 Gastos de Programas. En 2013 se produjo, en este anexo del convenio, 
una reducción muy significativa respecto al año anterior, por importe de 584.380,96. 
Se eliminaron  los créditos que financiaban los servicios de ayuda a domicilio de 
personas dependientes (456.628,26 €) al asumir su gestión la Comunidad de Madrid, 
se minoraron así mismo los créditos para las ayudas económicas de emergencia 
social en 31.503,54 €, y se eliminaron los créditos para Ayudas para la habitabilidad de 
viviendas de personas mayores (13.365,00 €). Desde ese ejercicio no se han 
modificado las cuantías y los conceptos del anexo de Programas.  Para el ejercicio de 
2017  se mantienen los mismos importes vigentes en años anteriores y se mantiene 
así mismo el porcentaje de financiación del 50% para ambas administraciones, 
porcentaje que fue introducido en la modificación de 2013 a que se ha hecho 
referencia (con anterioridad este porcentaje era del 15%). 
 

4.3 Teleasistencia Domiciliaria. En el convenio de 2017 se ha eliminado del 
mismo las referencias a este servicio y a su financiación. La colaboración se 
materializará con la firma de un convenio específico para el desarrollo de la 
Teleasistencia en 2017. 
 
5.- En relación al Convenio firmado con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de 
actuaciones en materia de Violencia de Género y para la promoción de la  Igualdad de 
Oportunidades, los créditos que recoge para el año 2017 no han sufrido variación 
respecto para a los establecidos en 2016.  En la parte de Violencia de Género, se 
financia el Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género 
(PMORVG) de la Mancomunidad con una cuantía de: 113.015,12 €, aportados al 
100% por la Comunidad de Madrid, y en la parte de conciliación/Igualdad se establece 
una cuantía para Conciliación y Corresponsabilidad de 18.960.48 €,  financiados al 
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100 % por la Comunidad de Madrid , y 9.911,16 € para Igualdad de Oportunidades, 
financiados al 75 % por la Comunidad de Madrid y el 25 % por la mancomunidad.  
 

Para este ejercicio el presupuesto asignado al PMORVG recoge los costes de 
la contratación de las tres profesionales adscritas específicamente al Punto: una 
psicóloga, una trabajadora social y una abogada (a ½ jornada), y el 20 % de los costes 
de contratación de una auxiliar administrativa (esta profesional forma parte de la 
plantilla del Centro de Servicios Sociales y dedica un 20% de su jornada al apoyo 
administrativo del Punto); recoge así mismo un presupuesto de 1.000,00 €  para 
gastos corrientes de mantenimiento y 6.354,72 € para el desarrollo de actividades de 
prevención y sensibilización social contra la violencia de género. 
 
6.- Este ejercicio se firma por primera vez un convenio específico para la gestión de la 
Teleasistencia. La Comunidad de Madrid ha prorrogado los mecanismos de gestión y 
financiación del servicio hasta que se produzca la adjudicación del nuevo contrato y la 
gestión directa del servicio por la misma  sin la intermediación que se venía  
produciendo hasta la fecha por  parte de la FEMP.  

El contrato del servicio de Teleasistencia  es adjudicado por la Comunidad de 
Madrid y se presta a personas dependientes y no dependientes, los ayuntamientos de 
la Mancomunidad financian el 25% del total de  gastos del servicio y la Comunidad de 
Madrid el 75 %. La parte asumida por la Mancomunidad es minorada por las 
aportaciones de los usuarios al coste del servicio, aportaciones que en ningún caso 
pueden ser superiores al 25 % del coste del terminal. Para 2016 el nº de terminales 
que se convenían es de 296 y el coste del terminal está establecido en 23,24 €/mes. 
 
7.- La previsión de los gastos del Capítulo 1 se ha realizado de acuerdo a la plantilla 
de la Mancomunidad que se presenta vinculada a estos presupuestos,  en el año 2012 
se amortizó una plaza de Trabajador Social por jubilación y se prescindió de una plaza 
temporal de Trabajador Social, desde esa fecha no se habían producido 
incorporaciones y la plantilla ha estado compuesta por  25 profesionales: seis 
auxiliares administrativas, una administrativa, una mediadora intercultural, dos 
educadores/as, tres psicólogos/as, diez trabajadores/as sociales, una abogada, una 
coordinadora y un director. Como ya se ha comentado en el punto 4 de esta memoria 
la Comunidad de Madrid ha incrementado los créditos destinados al capítulo 1 
vinculados a la incorporación de un/a Trabajador Social y un/a Auxiliar adminisrativo, 
de forma que la plantilla asociada al convenio de Servicios Sociales que cofinancia la 
Comunidad de Madrid queda compuesta por: 1 director, 1 coordinadora, 2 asistencia 
técnicas (psicólogos), 2 educadores, 1 mediadora intercultural, 10 trabajadores 
sociales, 1 administrativa, y 7 auxiliares administrativas 
 

En las estimaciones retributivas no han contemplado incrementos para el 
ejercicio de 2017, dada la imposibilidad de trasladar a los presupuestos en el momento 
actual, con el marco legal vigente, subida salarial alguna. Se ha realizado una 
previsión presupuestaria en el Fondo de contingencia para garantizar la existencia de 
créditos sin necesidad de solicitar aportaciones adicionales a los ayuntamientos a lo 
largo del ejercicio, si finalmente se aprueban o acuerdan incrementos salariales para 
2017.  
 
7.- La previsión de gastos corrientes ha sido realizada de acuerdo al gasto ejecutado 
en 2016 y realizando las correcciones necesarias para que las previsiones de 2017 se 
ajusten a las necesidades, se ha realizado incremento en 15.368,00 € que se 
sustancian básicamente en la incorporación de créditos por importe de 10.000,00 € 
para la realización de actividades de difusión, prevención y promoción social, en los 
últimos ejercicios la Mancomunidad no ha dispuesto de presupuesto alguno para la 
financiación de actividades en materia de Servicios Sociales.  
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8.- Se han incrementado los créditos destinados a financiar las ayudas económicas de 
Emergencia Social en 32.000,00 € atendiendo a la solicitud realizada por alguno de los 
ayuntamientos de la Mancomunidad para aumentar los recursos que la misma destina 
a ayudar a las familias más desfavorecidas, volviendo al nivel de prestaciones  que la 
Mancomunidad gestionaba en 2012. 
 
9.- Se ha dotado en el presupuesto el Fondo de Contingencia con créditos por importe 
de 48.000,00 €, en previsión de la financiación de las subidas salariales que pudieran 
producirse para 2017 y así mismo para posibilitar la continuidad si procede, del 
proceso de expurgue y digitalización de expedientes de Servicios Sociales que se ha 
iniciado este ejercicio con cargo a remanentes líquidos de tesorería. 
   
10.- En relación a los ingresos de los Ayuntamientos recogidos en el Presupuestos, se 
hace constar que las aportaciones de los ayuntamientos se incrementan 28,32 % 
respecto a las de 2016.  
 

La distribución de las aportaciones municipales entre  los diez ayuntamientos 
de la mancomunidad se ha confeccionado de acuerdo al criterio vigente: Un 30% de la 
cuantía total a aportar por los Ayuntamientos se distribuye entre éstos en función de la 
participación en el gasto en prestaciones económicas (Ayuda a Domicilio y 
Emergencia Social) que ha resultado en el periodo comprendido entre diciembre de 
2015 y noviembre de 2016; un 15% de la cuantía se distribuye de manera equitativa; y 
un 55% de acuerdo al número de habitantes de cada municipio (se han utilizado las 
cifras oficiales del padrón continuo a 1 de enero de 2015, publicadas por el INE). Se 
anexan las tablas utilizadas para el cálculo de las aportaciones. 
 
11.- En el Presupuesto de Ingresos existen tres partidas de aportaciones municipales 
de carácter abierto:  

11.1.- La partida 462.15. Aportaciones por el servicio de Teleasistencia, que se 
liquidan semestralmente a los Ayuntamientos en función de número de terminales 
operativas que existen en cada municipio. El importe de la factura que mensualmente 
contrae la Mancomunidad se  distribuye entre los ayuntamientos una vez descontadas 
las aportaciones de los usuarios.  Esta partida tiene carácter de ampliable. 

11.2.- La partida 462.16. Aportaciones de Ayuntamientos para financiar los 
gastos de intereses de préstamos, los gastos de formalización y cancelación de 
operaciones de crédito y los gastos en concepto de recargos y moras a terceros 
causados por dificultades de tesorería. Los ingresos que deben financiar estos gastos 
se liquidarán al final del ejercicio a los Ayuntamientos de  la forma que determine la 
Junta de la mancomunidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15. 1 de los 
Estatutos. 

11.3.- La partida 462.18, Programas de Igualdad de oportunidades, en la que 
los ayuntamientos beneficiarios de estas actividades financiadas con el convenio para 
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la Promoción de la Igualdad de Oportunidades, deben aportar un 25 % del gasto que 
se realice por este concepto. 
 
12.- En estos presupuestos, como se viene ya efectuando en los ejercicios anteriores, 
se han separado en dos partidas las previsiones de ingresos de usuarios por tasas. 
Por un lado las aportaciones al Servicio de Ayuda a Domicilio, y por otro las 
aportaciones al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. “ 
 
También figura el siguiente informe económico financiero suscrito por el Sr. Director. 
 
1.- Los ingresos de la Mancomunidad se distribuyen de la siguiente manera: 
 

A) Transferencias de la Comunidad de Madrid: 972.103,71 € ( 70,01 %  de los 
ingresos) 

B) Transferencias de los Ayuntamientos: 390.552,06 €  (28,16 %)  
C) Tasas por utilización Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Teleasistencia 

Domiciliaria: 24.100,00 € (1,73 %). 
 
2.- Los compromisos de pago de las aportaciones correspondientes  a la Comunidad 
de Madrid establecidos en el convenio de Servicios Sociales y Dependencia recogen, 
en su cláusula octava, que la Comunidad abonará su aportación mediante pago 
anticipado y fraccionado en dos pagos del 50 % de la aportación cada uno de ellos: 
415.347,37 €, en los meses de enero y julio. En caso de cumplirse este compromiso la 
Mancomunidad recibiría de forma anticipada el importe semestral que la Comunidad 
de Madrid financia a través del convenio.  
 
 Durante este año 2016, los ingresos de Comunidad de Madrid por el Convenio 
de Servicios Sociales de Atención Primaria también se han anticipado pero de forma 
prorrateada en doce pagos semestrales. Estos ingresos se han recibido con cierta 
regularidad y no han sido significativas las desviaciones en cuanto a los plazos 
previstos, a excepción del primer pago, correspondiente a los primeros tres meses, 
que no se realizó hasta el mes de mayo de 2016, por lo que es necesario prever que 
para este ejercicio de 2017 el primer pago pueda retrasarse hasta una fecha bastante 
posterior a la prevista en el mes de enero. A  la fecha de emisión de este informe la 
Comunidad de Madrid  tiene pendiente de abono a la Mancomunidad, por la prestación 
de los servicios sociales, el importe de tres mensualidades (octubre, noviembre y 
diciembre): 194.187,00 € y el importe del convenio para la lucha contra la pobreza 
infantil: 35.940,33 €, convenio aprobado por la Junta de la Mancomunidad y todavía 
pendiente de firma. 
 
3.- En relación al Convenio de Violencia de Género y Conciliación/Igualdad del año 
2016,  las aportaciones de la Comunidad de Madrid no se abonan de forma anticipada, 
dado que este gasto está consignado en los presupuestos de la Comunidad en el 
capítulo 2. Esta situación exige que con carácter previo al pago de los importes del 
convenio por la Consejería se justifiquen por esta Mancomunidad los gastos 
contraídos y los pagos realizados con cargo al convenio, estas justificaciones se 
realizan por periodos bimensuales. En este ejercicio el retraso en los pagos de la 
Comunidad de Madrid está siendo  menos gravoso para la Mancomunidad que en 
2015, a la fecha actual están pendientes de abono los gastos del segundo semestre, 
de los cuales justificados y certificados por esta mancomunidad sólo están, a la fecha 
actual, los correspondientes a los meses de julio y agosto. 
 
 El mayor porcentaje de gastos imputables al convenio se corresponden a 
gastos de capítulo 1, en los que los que el pago se realiza en la mayoría de los casos 
simultáneamente al reconocimiento de la obligación, estando el resto de gastos 
sujetos a los plazos de pago a proveedores establecidos en la legislación vigente, por 
lo que para la gestión de este Convenio es necesario que la Mancomunidad anticipe la 
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práctica totalidad de los pagos del mismo y debe disponer de financiación para 
realizarlos,  tal cosa sólo es posible con la contratación de un préstamo de tesorería.  
 
 Dado que este servicio que se presta es teóricamente financiado al 100 % por 
la Comunidad de Madrid y los gastos de su gestión no deben repercutirse en los 
ayuntamientos, debe la Mancomunidad seguir exigiendo el pago anticipado de los 
costes del convenio, tal y como se realiza en todos los demás convenios que ha 
firmado esta Mancomunidad en los últimos años. La Comunidad de Madrid asumió el 
compromiso de modificar la imputación del convenio en sus presupuestos y permitir 
así el pago anticipado del mismo, este compromiso finalmente no ha sido atendido, por 
lo que la gestión de este convenio no es sostenible en términos de tesorería.  
 
4.- En relación a los compromisos establecidos por los ayuntamientos para reducir 
significativamente la deuda que mantenían con la Mancomunidad, que se sustanciaron 
en el plan de pagos aprobado por la Junta de la mancomunidad de fecha 16 de abril 
de 2012,  y que se ha ido renovando hasta el año 2016 (Junta de la Mancomunidad de 
fecha 29 de marzo de 2016), puede afirmarse que los ayuntamientos han cumplido 
con los compromisos adquiridos y prácticamente no tienen deuda significativa 
pendiente con la Mancomunidad, con excepción del municipio de Fresnedillas de La 
Oliva.  
 
A fecha 18 de noviembre de 2016, esta es la deuda de los ayuntamientos de la 
Mancomunidad: 
 
 DE 2015 De 2016 TOTAL 
COLMENAREJO 0,00 € 81,00 € 81,00 € 
EL ESCORIAL 0,00 € 4.988,83 € 4.988,83 € 
FRESNEDILLAS 
DE LA OLIVA 804,66 € 13.406,50 € 14.211,16 € 

NAVALAGAMELLA 0,00 € 2.918,94 € 2.918,94 € 
ROBLEDO DE 
CHAVELA 0,00 € 194,73 € 194,73 € 

SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL 0,00 € 12.893,39 € 12.893,39 € 

SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA 0,00 € 3.614,80 € 3.614,80 € 

VALDEMAQUEDA 0,00 € 524,33 € 524,33 € 
VALDEMORILLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ZARZALEJO 0,00 € 2.273,04 € 2.273,04 € 

TOTAL 804,66 € 40.895,56 € 41.700,22 € 
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5.- Debido a las circunstancias anteriormente señaladas, la Mancomunidad, para el 
correcto funcionamiento de su tesorería, depende del cumplimiento riguroso de las 
fechas de los ingresos de las aportaciones de la Comunidad de Madrid y de las 
aportaciones de los ayuntamientos,  por lo que:  
 

o Es imprescindible habilitar crédito para realizar los pagos inaplazables. Se ha 
previsto una operación préstamo a corto plazo por importe 100.000 €, que se 
firmaría cuando se aprueben los presupuestos para 2017.  
 

o Es necesaria la continuidad de los compromisos de pago de los ayuntamientos, 
de forma similar al plan aprobado para 2016. “ 
 

 
El expediente ha sido informado por la Sra. Interventora en los siguientes 
términos: 
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1 g) del Real Decreto 
1.117/1.987, de 18 de septiembre y 168.4 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, se emite el siguiente informe: 

 
• Consta en el expediente informe económico-financiero de fecha 18 de 
noviembre de 2016 emitido por la dirección, se informa sobre la nivelación 
presupuestaria y la suficiencia de los créditos para atender a los gastos exigibles a la 
Entidad Local, en los términos que exige el art. 168.1.e) del citado TRLRHL. 
 
• Consta en el expediente informe sobre estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto de fecha 22 de noviembre de 2016, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales. Dispone el art. 16.2 de éste último que el informe se 
emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 168.4 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas referido a la aprobación del 
presupuesto general. 
 

Por tanto, en el presente informe se analizan los siguientes aspectos: 
 
A) CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS.- 

 
El presupuesto de la Mancomunidad está integrado por el de la propia entidad . 
 
El presupuesto tiene el contenido que se exige en el art. 165 del TRLRHL: 
 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos 
recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
c) Las bases de ejecución, que contienen la adaptación de las disposiciones generales 
en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la Mancomunidad de 
servicios sociales. 
 

Se contienen asimismo los anexos al presupuesto general que se establecen 
en el art. 166. 
El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda compresiva del detalle 
de operaciones de créditos o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio 
del ejercicio, de la nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del 
volumen de endeudamiento al cierre económico, con distinción de operaciones a corto 
plazo, operaciones a largo plazo, así como de las amortizaciones que se prevén 
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realizar durante el mismo ejercicio. 
 
Por último, se contienen los documentos exigidos por el art. 168 del TRLRHL: 
 
a)  Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que 

presente en relación con el vigente. 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corrientes, 

referida a ocho meses del ejercicio corriente, con lo que se cumple que se 
refiera el avance, al menos a 6 meses. 

c) Anexo de personal de la entidad local. 
d) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio. 
e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas 

para la evaluación de los ingresos y de la operaciones de crédito previstas, la 
suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones 
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la 
efectiva nivelación del presupuesto. 

 
Conforme el art. 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente, a través 
del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo 
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. En el expediente de aprobación 
del Presupuesto se incluye la plantilla de personal 
 

B) PROCEDIMIENTO DE APROBACION.- 
 
El procedimiento de aprobación viene establecido en los arts. 168 y 169 del TRLRHL, 
estableciéndose lo siguiente: 
 

1 El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente con la 
documentación a que ya se ha hecho referencia.  

2 Las sociedades mercantiles, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre 
de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales 
de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.  

3 Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los 
apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general 
y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación 
complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, 
al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o 
devolución.  

4 El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos 
que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos 
separadamente.  

5 Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo 
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anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma 
uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.  

6 La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación 
habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en 
que deba aplicarse.  

7 El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín 
oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los 
presupuestos que lo  

8 Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la 
Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se 
realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado 
anterior.  

9 El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez 
publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.  
 
Únicamente señalar que no se han cumplido los plazos para preparar y presentar el 
presupuesto para su aprobación por el Pleno de la Corporación, ya que deberían 
haberse presentado para su aprobación por el Pleno antes del día 15 de octubre, pero 
existe plazo suficiente para que los Presupuestos, en caso de ser aprobados entren en 
vigor el 1 de enero de 2017.” 
 
Intervenciones: 
 
La Sra. Presidenta informa de que los incrementos en los gastos de personal se deben 
al incremento de la plantilla prevista en el convenio y a la recuperación de las rebajas 
de años anteriores. Hay un aumento en los créditos destinados a la emergencia social 
y se aumenta el fondo de contingencia desde el que se pagará la posible subida de los 
funcionarios. Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad se reparten: el 
55% según el número de habitantes, el 30% en función del gasto en prestaciones del 
año anterior imputable al municipio respectivo y el 15 % restante de forma lineal. 
 
La Sra. Vicente Berzal manifiesta que van a apoyar el presupuesto pero que quieren 
hacer una serie de observaciones: que aunque no se ha hecho nunca sería bueno que 
se facilitara la plantilla con las retribuciones; ¿Hay problemas con la tasa de 
reposición? No parece adecuado que la previsión de la subida de las retribuciones del 
personal se dote en el fondo de contingencia en lugar de en el capítulo I; querría saber 
el estado de la deuda, ¿si hay deuda viva? Que se gestione ante la Comunidad de 
Madrid para que los pagos de hagan de forma que no haya que concertar operaciones 
de tesorería; debe tenerse cuando con el incremento de las aportaciones municipales 
para no llegar de nuevo a una situación de tener que tomar medidas duras por no 
poder pagar; que las inversiones se repartan entre todos los municipios y no se 
destine únicamente a la sede de la Mancomunidad. 
 
La Sra Presidenta comenta que no hay ningún problema en remitir a los miembros de 
la Junta las retribuciones de la plantilla, que ha sido la intervención quien ha 
determinado que la previsión para la posible subida salarial se haga en el fondo de 
contingencia y no en el capítulo 1, responde así mismo que la Mancomunidad no tiene 
deuda viva y en lo relativo a las inversiones que éstas no pueden realizarse con 
destino a instalaciones que no son de titularidad de la Mancomunidad. 
 
El Sr. Astiaso Laín manifiesta que en su ayuntamiento están teniendo dificultades para 
garantizar una climatización adecuada en el despacho de atención de servicios 
sociales.  
 
Tras lo cual, por unanimidad, se acuerda: 
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1.- Aprobar el Presupuesto de la Mancomunidad para 2017 y la plantilla del personal, 
en los siguientes términos: 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 

231 130 00 PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES     623.889,16 €  
231 131 00 COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD       39.440,02 €  

231 131 01 
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. 
CONVENIOS D.G.M.       72.645,86 €  

231 143 00 RETRIBUCIONES SECRETARÍA/INTERVENCIÓN       14.255,39 €  
231 160 00 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL     207.340,34 €  

230 160 02 
COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL. 
CONVENIOS D.G.M.       24.160,31 €  

231 162 00 GASTOS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL        1.500,00 €  
231 162 04 FONDO DE ACCION SOCIAL        4.000,00 €  
231 162 05 CUOTAS FREMAP        3.000,00 €  
231 213 00 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO        9.500,00 €  

231 216 00 
MANTENIMIENTO APLICACIONES 
INFORMÁTICAS       12.000,00 €  

231 220 00 MATERIAL DE OFICINA        9.000,00 €  
231 221 00 ENERGIA ELECTRICA        5.000,00 €  
231 221 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES        2.000,00 €  
231 222 00 COMUNICACIONES TELEFONICAS        8.500,00 €  
231 224 00 PRIMAS SEGUROS        6.000,00 €  
231 226 01 PROTOCOLO           500,00 €  
231 226 02 DIFUSIÓN, PUBLICIDAD        2.000,00 €  
231 226 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES        2.000,00 €  
231 227 03 LIMPIEZA       11.000,00 €  
231 227 18 PROGRAMAS VIOLENCIA DE GÉNERO        6.354,72 €  

231 227 96 
PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD. 
CONVENIO DGM       28.871,64 €  

231 227 97 
PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL        8.000,00 €  

231 227 98 TELEASISTENCIA       20.874,27 €  
231 227 99 AYUDA A DOMICILIO       91.167,90 €  
231 231 20 DESPLAZAMIENTOS       27.000,00 €  
231 310 00 INTERESES DE PRESTAMOS        2.000,00 €  
231 311 00 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, CANCELACIÓN        1.200,00 €  
231 359 00 GASTOS BANCARIOS        2.000,00 €  

231 359 01 
GASTOS BANCARIOS DEVOLUCIONES Y 
DOMICILIACIÓN SAD        1.000,00 €  

231 359 02 RECARGOS Y MORAS A TERCEROS        2.000,00 €  
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231 500 00 FONDO DE CONTINGENCIA       48.000,00 €  
231 635 00 INVERSIONES MOBILIARIO        3.000,00 €  

231 636 00 
INVERSIONES EQUIPOS PARA PROCESOS DE 
INFORMACIÓN        4.000,00 €  

231 480 00 
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL       83.555,46 €  

 TOTAL  1.386.755,07 € 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 

450 00 
APORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID. 
CONVENIO SERVICIOS SOCIALES       832.694,74 €  

450 01 
APORTACIONES COMUNIDAD DE MADRID. 
CONVENIO D.G. MUJER       139.408,27 €  

462 04 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE 
COLMENAREJO         48.596,30 €  

462 02 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE EL 
ESCORIAL         71.766,85 €  

462 07 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE 
FRESNEDILLAS         14.828,63 €  

462 06 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE 
NAVALAGAMELLA         18.221,55 €  

462 08 APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO         22.684,27 €  

462 01 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE SAN 
LORENZO         92.348,21 €  

462 10 APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE STA MARÍA         14.333,19 €  

462 11 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE 
VALDEMAQUEDA           9.206,20 €  

462 05 
APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE 
VALDEMORILLO         58.389,70 €  

462 09 APORTACIONES AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO         16.625,10 €  

462 15 APORTACIONES AYTOS. TELEASISTENCIA         15.874,27 €  

462 16 
APORTACIONES AYTOS. INTERESES DE 
PRÉSTAMOS           5.200,00 €  

462 18 
APORTACIONES AYTOS. PROGRAMAS DE 
IGUALDAD            2.477,79 €  

311 00 
APORTACIONES DE USUARIOS. AYUDA A 
DOMICILIO         19.000,00 €  

311 01 APORTACIONES DE USUARIOS. TELEASISTENCIA           5.000,00 €  

520 00 INTERESES DE DEPOSITOS              100,00 €  

TOTAL  1.386.755,07 €  
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL 
PERSONAL FIJO: 
 
N º de 
plazas Denominación Categoría Adscripción/destino Observaciones 

6 
Auxiliar 
administrativo/a D Centro de Servicios Sociales 

1 vacante, 
pendiente de 
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provisionamiento 

1 
Auxiliar 
administrativo/a D Secretaría/Intervención  

1 Administrativo/a C Personal/Secretaría/Intervención  

10 
Trabajador/a 
Social B Centro de Servicios Sociales 

1 vacante, 
pendiente de 
provisionamiento 

2 Educador/a B Centro de Servicios Sociales  
2 Psicólogo/a A Centro de Servicios Sociales  

1 
Mediador/a 
Intercultural B Centro de Servicios Sociales   

1 Coordinador/a B Centro de Servicios Sociales  
1 Director/a A Mancomunidad  

 
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO: 
N º de 
plazas Denominación Categoría Adscripción/destino Observaciones 

1 Abogada A PMORVG 
1/2 jornada 
 

1 Psicóloga A PMORVG 
 
 

1 Trabajadora Social B PMORVG 
 
 

 
 
2.- Aprobar las bases para la ejecución del presupuesto de 2016. 
 
3.- Que el Presupuesto y la plantilla aprobados se expongan al público, por plazo de 
quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de  Madrid y 
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, a efectos de reclamaciones. 
 
4.- Este acuerdo será considerado definitivo de no producirse reclamaciones contra el 
mismo durante el plazo de exposición pública. 
 
 
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 dia veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.  
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La Junta de la Mancomunidad queda enterada. 
 
3.2.- SITUACIÓN DE TESORERÍA Y DEUDA DE LOS AYUNTAMIENTOS. Se da 
cuenta a la Junta de la Mancomunidad que, salvo Fresnedillas de la Oliva, todos los 
Ayuntamiento están al día de sus aportaciones y de que sería conveniente que 
Fresnedilla hiciera una propuesta sobre cómo ponerse al día en el pago de sus 
aportaciones a la Mancomunidad. 
 
 
3.3.- OTROS ASUNTOS. La Sra. Presidenta informa: 
 
Hay una importante lista de espera para beneficiarse del servicio de teleasistencia y se 
está estudiando la posibilidad de hacer uso del servicio de Cruz Roja para aquellos 
que se quedan fuera del convenio. 
 
Ha habido un problema con la celebración de uno de los talleres de violencia de 
género. Por circunstancias ajenas a la mancomunidad no se ha podido desarrollar en 
algunos de los centros previstos y se ha buscado una alternativa. 
 
 
3.4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Vicente Rubio pregunta por el tiempo que se tarda en dar servicio a un nuevo 
usuario en el servicio de teleasistencia cuando se produce una baja, se le responde 
que pocos, unos días. 
 
La Sra. Ruz García pregunta por la situación de la prevención. Se la responde que se 
hizo un estudio hace tiempo. Se pidió un informe a Fremap  que mando en abril y  
algunas de las recomendaciones se van solucionando. Manifiesta la Sra. Ruz que le 
han pedido que se haga un estudio psicosocial a lo que la Sra. Presidenta responde 
que se lo ha pedido a la técnico y está a la espera de su contenido. 
 
El Sr. Astiaso Laín pregunta a qué se destina la partida de formación del presupuesto. 
Se le responde por la Sra. Presidenta que no hay un plan de formación y que se 
destina al apoyo a realización de cursos que organiza el estado, la Comunidad 
Autónoma, Sindicatos, etc.; cursos relacionados con el perfil profesional. 
 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta, se levantó la sesión 
siendo las once horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta por mí, el 
Secretario, que certifico. 
 
 Vº Bº                                                             
      La presidenta 
 


