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PROVINCIA DE BADAJOZ

iI "---
Sesi6n ordinaria celebrada en primera convocatoria el dia 30 de Enero de dos mil veinte.

Sres. Asistentes

ALCALDE

D. Antonio Rodriguez Osuna

CONCEJALES

Dfra. Carmen Y6flez Quir6s
Dffa. Susana Fajardo Bautista
D. Julio C6sar Fuster Flores

Dfra. Maria Catalina Alarc6n Frutos
Dfla Silvia Feman dez G6mez

Dfra. Ana Aragoneses Lillo
D. Felipe Gonziilez Martin

D. Marco Antonio Guijarro Ceballos
Dfla. Laura Cuerrero Moriano

Dfia. Maria de las Mercedes Carmona Vales
Dfra. Maria del Pilar Amor Molina
D. Manuel Jesris Martinez Campos

Dfra. Maria del Pilar Nogales Perogil
D. Jos6 P6rez Garrido

Dfla. Gema Femdndez Villalobos
Dfla. Marta Herrera Calleja

Dfia. Leticia S6nchez Goruilez
D. Andrds Alberto Hum6nez Rodriguez

PLENO ⅣlUNICIPAL
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En M6rida. a treinta de enero de dos mil veinte, previa citaci6n al efecto. se reunen en

el Sal6n de sesiones de la casa consistorial, los Sres. indicados aniba, miembros de la
corporaci6n Municipal, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Rodriguez osuna,

asistidos por mi, la Secretaria, para celebrar la sesi6n confbrme al Orden del Dia anunciado.

conocido y repartido.

Se excusa el Sr. V6zquez Pinheiro, del Grupo Municipal Unidas por M6rida.

Abierto el acto por el Sr. Alcalde. siendo las t horas, y comprobando la existencia de

qu6rum necesario para la viilida celebraci6n de la sesi6n, se trataron los siguientes asuntos:

Previamente repartido el borrador conespondiente al acta de Ia sesi6n celebrada por el
pleno Municipal el dia 23 de diciembre d,e 2020, el Pleno, por unanimidad de sus miembros

presentes. acuerda aprobar la misma.

Por la Alcaldia se dio cuenta a la Corporaci6n de las 6rdenes, Resoluciones y

Decretos dictados desde la celebraci6n del riltimo Pleno Ordinario, e[ pasado dia veintitr6s de

diciembre, hasta el dia de ta fecha; tal como preceptfra el articulo 42 del Real Decreto

ゝ

Dia 4ヽarfa Matcos Pain

Dila Cristina Martin S`nchcz

Dila Montscrrat Joscflna Gir6n Abumalhaln

D Angcl Pelayo Gordillo Moreno

Dia_Marta Gervasia Garrido Morcno

SECRETARIA GRAL DEL PLEN0

Dia Merccdcs Ayala Egea

INTERVENTOR GENERAL

D Francisco Javier Gonz`lcz Sanchcz

DELEGADOS.―

PUNT0 1° .‐ APROBAC10N.SI PROCEDE,DE ACTAS ANTERIORES.‐
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1568/86, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n,

Funcionamiento y Rdgimen Juridico de las Corporaciones Locales. Resoluciones,-gue han

estado a disposici6n de todos los Sres. Concejales en el expediente de la sesi6n plenaria desde

su convocatoria.

La Sra. portavoz del grupo municipal del Partido Popular' Dfla. Maria del Pilar

Nogales Perogil, sugiri6 que los Decretos de Alcaldia y ordenes de los concejales Delegados

fueian enumerados en raz6n a la fecha de su firma, con el fin de llevar un control por parte de

la oposici6n de que se van recibiendo todos.

El Sr. Alcalde tom6 nota de la sugerencia, y dijo que tambi6n con la implantaci6n

definitiva de la administraci6n electr6nica seria mds sencillo el control de los decretos.

Asimismo, asegur6 que todos los decretos estaban a disposici6n de la oposici6n durante el

periodo de consulta una vez convocado el Pleno, como es preceptivo

Por la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Diia. Maria catalina Alarcon

Frutos, se trae a la Mesa la aprobaci6n de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de

Ayuda a Domicilio que, asimismo, se encuentra articula en la legislaci6n auton6mica que se

contiene en la Ley 312019, de 22 de enero, de garantia de la autonomia municipal de

Extremadura y Ley 1412015, de 9 de abrit, de Servicios Sociales de Extremadura.

El Excmo. Ayuntamiento de M6rida dispone, desde el aflo 1988, de este Servicio, que

debido a la implantaci6n social actual y al progresivo crecimiento, demanda de mayor grado

de formalizaci6n ya que hasta ahora ha sido regulado por una Ordenanza Fiscal que establecia

un copago con los usuarios.

Recientemente se ha eliminado [a tasa de pago de este servicio, y se establece por

tanto, m6s que nunca, la necesidad de instrumentar el Servicio de Ayuda a Domicilio a trav6s

de la Ordenanza que regule el mismo con su correspondiente Baremo Social.

Vistos los informes obrantes en el expediente, asi como el dictamen de la Comisi6n

Informativa de servicios sociales, cooperaci6n, Mayores, Atenci6n a la Discapacidad,

vivienda e Igualdad de Gdnero, en sesi6n celebrada el dia 2l de enero de dos mil veinte, y en

virtud de lai competencias que los arts. 4, 49 y 123,1,d) de la Ley 7185, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del R6gimen Local atribuyen al Ayuntamiento, el Pleno Municipal

PUNT0 3° .‐ APROBACICpN INICIAL. SI PROCEDE. DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDAA DOMICIL10.
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por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

pRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de

Ayuda a Domicilio, cuyo texto se anexa a la presente acta.

SEGUNDO.- Exponer al priblico, mediante anuncios insertos en el B O'P' y Tabl6n de

Edictos, el expediente y texto de la Ordenanza, a fin de que los interesados puedan presentar

las reclamaciones y alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de treinta di4s desde su

publicaci6n en el B.O.P / 
t---

TERCERO.- Finalizado el plazo de exposici6n pirblica, y en el caso de que no se

hubieran presentado reclamaciones se entender6 definitivamente adoptado el acuerdo, hasta

entonces inicial, sin necesidad de acuerdo plenario. En tal caso, se proceder6 a la publicaci6n

del texto integro en el Boletin Oficial de la Provincia y Portal de Transparencia.

Al anterior acuerdo votaron a favor 22 Concejales (Sra. Gir6n Abumalham. Sr'

Hum6nez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Martin S6nchez. Sra. Nogales Perogil, Sr. Pdrez

Ganido. Sra. Ferndndez villalobos, Sra. Herrera Calleja. Sra. Sanchez Gonzdlez. Sra. Yiifrez

Quir6s. Sra. Fajar<]o Bautista. Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutos, Sra. Femdndez G6mez,

Sia. Aragonesei Lillo, Sr. Gonzitlez Martin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano,

Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr. Martinez campos y el Sr. Alcalde-Presidente, D.

Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 2 (Sr. Gorditlo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

En tumo de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno, Concejal del grupo municipal Vox

Mdrida. opin6 que no le parecia una ordenanza justa, ya que se trataba de la misma manera a

las personis sintener en iuenta sus ingresos. "El efecto que puede tener esta medida es.que la

ayuda a domicitio se colapse, que la lista de espera se haga interminable, ya que a precio cero

la demanda se dispara. creemos que la modificaci6n de esta ordenanza no va a mejorar, en

absoluto, este servicio tal y como es1[ redactada." Por ello, anunci6 el voto en contra de su

grupo.

Seguidamente, la Sra. Gir6n Abumalham, Concejala del grupo municipal Unidas por

M6rida, se mostr6 a favor del texto presentado, porque preferia que hubiera una ordenanza,

"aunque algunos puntos nos ofrezcan dudas". No obslante, en este proceso hasta su

aprobaci6n definitiva se podrian incorporar algunas modificaciones, "e incluso algunas

emanar6n del propio uso de la ordenanza".

4



OM嘱 [1[IE)Aヽ
iSecド

etar・ General

Lament6 que los recortes del presupuesto hubieran alectado a la contrataci6n de las

personas{ue ofrecen este servicio, influyendo en el tiempo y calidad del mismo.

El Sr. po(avoz del grupo municipal Ciudadanos Mdrida, D. Andrds Alberto Hum6nez
Rodriguez, hizo referencia a que este servicio no se ofrecia durante los fines de semana ni en

dias festivos. Tambi6n pidi6 que las partidas para cubrir este servicio fueran suficientes,
anunciando su voto favorable.

La Sra. Nogales Perogil, Concejala del grupo municipal del Partido Popular, opin6 que

la calidad y la eficacia del servicio dependen'(e una buena regulaci6n, y por ello se hace

necesaria la ordenanza. No otxtanrt, dijo que slgrupo hubiera incluido m6s items en el
baremo de valoraci6n. "Si la pr6ctica pone en evidencia que hay que mejorarla, nosotros
estaremos a disposici6n de plantear todas aquellas propuestas que estdn en nuestra mano para

ello." Finaliz6 anunciando el voto positivo de su grupo.

Seguidamente, la Sra. Delegada de Servicios Sociales, Dfla. Maria Catalina Alarc6n
Frutos, dio su agradecimiento a los grupos que iban a apoyar el proyecto de ordenanza.
Respecto al baremo, aclar6, que es el marcado por la Junta de Extremadura y, por tanto, hay
que respetarlo.

Tambi6n, dijo que el equipo de gobierno tenia previsto incrementar las horas de las

auxiliares de ayuda a domicilio, asi como reconocer una serie de complementos en su sueldo;

intentando asi mejorar, no s6lo el servicio, sino tambidn las condiciones de las personas que lo
prestan.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno matiz6 que la postura de

su grupo en este punto seria la abstenci6n.

Para cerrar el tumo de debate, el Sr. Alcalde aclar6 que no todo dependia de los
ingresos, sino que tambi6n influia del grado de dependencia.

Explic6 tambi6n que "la ley de estabilidad presupuestaria y el limite de masa salarial y

techo de gasto nos impide, teniendo dinero en el ayuntamiento, gastar m6s dinero en la
prestaci6n de servicios".

ξ
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URBANIZABLE".

Por la Delegada Municipal de Urbanismo. Sra. Y6flez Quir6s, se trae a la Mesa el

expediente tramitado por la Administraci6n Municipal referido a ta Modiflcaci6n Puntual al

Plan General de Ordenaci6n Urbana referente a la "Redelimitaci6n de las rlreas delimitadas en

la modificaci6n puntual no 18 de usos en suelo no urbanizable", a instancias de la empresa

INGENOSTRUM, S.L. para la instalaci6n de planta fotovoltaica.

En dicho expediente consta informe emitido por el Director General de Urbanismo y

Arquitecto Municipal. D. Ignacio Candela Maestt, en el que se expone Io siguiente:

ノ
\
"D-Modificacion Puntual al PGOU. una vez redactada se ha remitido a la Direcci6n General

de Sostenibilidad, con un Documento de lnicio para el tremite Medioambiental redactado por

Ia empresa "lnnocampo S.L. y 360 Soluciones Cambio Climritico", con fecha I de octubre de

20t9.

l-a Direcci6n General de Sostenibilidad, una vez realizadas las consultas a los organismos

afectados, ha ernitido informe de fecha 15 de enero de 2020 considerando que "no es

previsible que la Modificaci6n Puntual del PGoU vaya a producir efectos adversos

iignificativos sobre ei medio ambiente, raz6n por la cual procede declarar la no necesidad de

sometimiento a evaluaci6n ambiental estratdgica ordinaria.

Se incluye en el mismo la necesidad de "Cualquier proyecto de actividad que se pretenda

realizar Ln el suelo afectado por la presente modificaci6n Puntual deber6 contar con los

instrumentos de intervenci6n ambiental pertinentes segrin lo establecido en la Ley I 6i201 5, de

23 de abril, de Protecci6n Ambiental de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, que

permitan establecer los sistemas de prevenci6n de impactos por emisiones, inmisiones o

vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes.

La Modificaci6n consiste en una Redelimitaci6n sobre una zona delimitada en la
..Modificaci6n Puntual al PGou N" 18 de Usos en el Suelo No Urbanizable" aprobada

definitivamente por Resoluci6n de la Consejera de Medio Ambiente, Rural, Politicas Agrarias

y Territorio de 27 de enero de 2017 (DOE 2611012017), en la cual se incluia el Uso de

Energias Renovables en la normativa del PGOU y se determinaban las diferentes zonas de

protecci6n o permisividad en el mismo, para las Instalaciones de Energias Renovables. En este

iaso, la Redelimitaci6n se realiza para permitir el Uso de lnstalaci6n de Energias Renovables

en una zona de suelo no Urbanizable Comrin, que segrin la Modificaci6n Puntual N" l8 no

permite el uso, pero al haberse modificado los h6bitos de nidificaci6n, tal y como se indica en

ia Resoluci6n de la Direcci6n General de Sostenibilidad mencionada, si podria permitirse en

dicha zona.

Dado que en la tramitaci6n de las consultas por parte de la Direcci6n General de
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Sostenibilidad Ambiental, se ha remitido a la Direcci6n General de Bibliotecas, Museos y

patrimonio Cultural, se considera qtre ya se ha realizado el tr6mite patrirnonial' .r,

Las condiciones sobre los elementos incluidos en el cat6logo del PGOU, tanto arqueol6gicos,

como arquitect6nicos y sobre las condiciones de las consultas pertinentes a dicho organismo,

las cuales no se han modificado en ning[rn apartado de esta Modificaci6n Puntual, por lo que

siguen siendo las mismas que establecia el PCOU en su origen'

La Modificacion consisle en:

Lede!i-y1t9cj9y.. d9, z'onas t\-e. froiecci1tt itcruales, ade9411ry919 las zonas protegidas de

,iaijiii,iiaiiiiuii iit)epar:iii ' liictioiidud, en'ba.se o [o'ii],intaci(tn ambienral.

Dniuunt' al articulado del PGOIJ vigenle rcferente o todas las zonas de suelo no ttrbanizable

,,\rtorlo po, la presenle modificacitii' no si p,oduce ningunu modificaci6n en su contenido'

,inntenieido loi ustts y condicionantcs actuulcs' sin producirse ninguna vuriaci6n'

i,irorrurr't,e prortur* cambios en su pltnimetritt, cn la qua se reclelintilan lus areas de

protecci6n en base al eslrulio antbientul.

Por todo ello, considero que puede iniciarse el tr6mite de aprobaci6n inicial de la

Modificaci6n Puntual indicada, al curnplir las condiciones de la legislaci6n vigente'"

脱鮒 》1罰ボ 鍼 猟
島f譜驚

C謂
肥 」∬Ъ焉 蹴

llbrc.dc Ordcnaci6n TcrritoHal y Urbanfstica

Sostcniblc dc Ext∝ madura(LOTUS):Dccrcto 7/2007,de 23 de cnero(RPLANEX):y Ley
7/1985,dc 2 de abril,Rcguladora dc las Bases dcl R6gimen Local(LBRL)NollllatiVa,que se

cumplc con las actuacioncs practicadas cn todo cl itcr procedimcntal

Visto el dictalllen emitido por la Comisi6n lnfol.lativa dc Urbanismo,

Infraestrtlctllras,Parque Municipal,Mcdio Ambicnte, Industna,Comcrcio y Turismo,en la

sesi6n cclcbrada el dia 27 de cnero de 2020, cl Plcno cn uso de las atribucioncs que lc

cOnflcre cl art 123 1,1)y2LBRL,por mayoria,adopt6 cl siguicntc

ACUERD0

PRIMERO.‐  Aprobar inicialmcntc la Modiflcaci6n Puntual al Plan Gcneral de

Ordenaci6n Urbana refercnte a la``Rcdelimitaci6n dc las areas delimitadas en la modiflCaci6n

puntuai n° 18 dc usos en suclo no wbanizablc'1,a instancias de la cmprcsa INGEN()STRI」
4ヽ,

S L para la instalaci6n de planta fotovoltaica

~― ~ 
ノ
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SEGUNDO.- Exponer al prlblico por un periodo de un mes el presente acuerdo.
nrcdiante anuncios insertos en el DOE y Tabl6n de Edictos del Ayuntamiento, asi como en un
diario de amplia difusi6n en la localidad;tefectos de reclamaciones y sugerencias.

TERCERO.- Encomendar a la Delegaci6n de Urbanismo la realizaci6n de cuantos
tflimites sean necesarios para la continuidad del expediente y, en particular, los anuncios y el
periodo de exposici6n al ptblico.

Al anterior acuerdo votaron a favor 22 Concejales (Sra. Gir6n Abumalham, Sr.
Humdnez Rodriguez, Sra. Mateos Pain, Sra. Martin S6nchez. Sra. Nogales Perogil, Sr. Pdrez
Carrido. Sra. Fem6ndez Villalobos. Sra. Herrera Calleja. Sra. Sdnc[ez Gonzrilex--[a. Yahez

Quir6s, Sra. Fajardo Bautista. Sr. Fuster Flores, Sra. Alarc6n Frutc6, Sra. Femdndez G6mez,
Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonziiez Martin, Sr. Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano,
Sra. Carmona Vales, Sra. Amor Molina, Sr. Martinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron 2 (Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

Tras la exposici6n de la Delegada de Urbanismo, el portavoz de Vox M6rida, D. Angel
Pelayo Gordillo Moreno. anunci6 la abstenci6n de su grupo, dado que se trataba de la
aprobaci6n inicial y su voto no influia para que el punto saliera adelante.

La Sra. Gir6n Abumalham, Concejala del grupo municipal
que iba a votar a favor ya que se trataba simplemente de un reflejo
delimitaci6n. no modificando los usos.

Seguidamente, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos,
anunci6 su voto a favor en base a los informes tdcnicos favorables.

Unidas por M6rida. dijo
planirndtrico de la nueva

Sr. Humdnez Rodriguez,

La Sra. Nogales Perogil, portavoz del Partido Popular, tambi6n se mostr6 de acuerdo
con la modificaci6n, dado el informe medioambiental favorable obrante en el expediente, y lo
beneficioso que puede ser la instalaci6n de una nueva actividad econ6mica que genere
ingresos para la ciudad.

[,a Sra. portavoz del equipo de gobierno, Dfla. Carmen Ydffez Quir6s, agradeci6 el
apoyo de la oposici6n y recalc6 la importancia de esta modificaci6n para la economia local,
sin impacto medioambiental.

０
０
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Por la Sra. Delegada de Gabinete .luridico, Dffa. Carmen Yrifrez Quir6s. se trae a la
Mesa propuesta del titular de la Asesoria Juridica, del siguiente tenor literal:

"[nstruido el expediente antes mencionado, en el que han figurado como interesados la citada
mercantil AMURA GESTION, S.L. y la Comunidad de Propietarios del inmueble sito en esta
ciudad, calle Los Maestros, nrim. I l, y resultando los siguientes

/ ANTEdEDENTES

Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayunlamiento de Mdrida, de
7 de noviembre de 2019. se inicia procedimiento para la declaraci6n de lesividad de la licencia
de apertura y funcionamiento de fecha l5 de noviembre de 2016, que se concedi6 por el
entonces Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Arnbiente, Industria y Comercio, a la
rnercantil AMURA GESTION S.L., para actividad de Apartamento 1'uristico, a ubicar en la
calle Los Maestros, nirm. I l, 2' B. habida cuenta las constantes quejas de los vecinos de dicho
inmueble y la irregularidad de haber otorgado licencia de apertura y luncionamiento a un
establecimiento turistico en un inrnueble destinado a viviendas por pisos en el que el PGOU de
Merida, vetaba este tipo de actividad.

Segundo.- Notificado a los interesados el precitado acuerdo de la Junta de Gobiemo asi como
el inicio del expediente con fecha de 2l de noviembre de 2019, mediante correo certificado
con acuse de recibo. a la mercantil titular de la licencia, y a la Comunidad el dia 20 anterior,
mediante notificador municipal, se confiri6 en dicha notificaci6n plazo de diez dias a fin de
que los interesados formularan alegaciones y presentaran cuantos documentos o informaci6n
estimaran conveniente y propusieran las pruebas que fueran pertinentes; con el resultado que
obra en el expediente, de suerte que tan solo la Comunidad efectu6 alegaciones con fecha de
entrada en sede municipal de 27 de noviembre de 2019, acompaiando escritos anteriores en el
que denunciaba las molestias que causaba dicho piso turistico. Por su parte, Amura Gesti6n,
S.L. no present6 alegaci6n alguna ni propuso pruebas al efecto.

Tercero.- Seguido el procedimiento por sus tr6mites, con fecha I I de diciembre de 2019, por
este instructor que suscribe, se acord6 abrir un trdrnite de pruebas, para quedar reflejado en el
expediente como circunstancias que, justifiquen la revocaci6n de la licencia de apertura y
funcionamiento de dicho alojamiento. Es por ello que procede acreditar en el procedimiento,
por una parte, que la licencia de apertura de fecha l5 de noviembre de 2016, se emiti6 con
infracci6n del PGOU de M6rida; y por otra parte, que el mantenimiento del alojamiento
turistico en un edificio cuyo destino es el de vivienda habitual de sus residentes, causa
molestias y que naturaleza concreta de molestias les causa; confiriendo plazo de diez dias
h6biles a fin de proponer las pruebas que tuvieran por conveniente. Acord6ndose de oficio por

MERCANTILAMI RA,S.L.
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este instructor la pr6ctica de las que luego se dir6n.

Dicho acto se notific6 a la mercantil Amura Gesti6n, SL mediante correo certificado con acuse

de recibo del dia l3 de diciernbre de 2019, y a la comunidad de vecinos el dia ll de diciembre

de 2019. Ninguna de los interesados ha propuesto prueba alguna.

Cuarto.- De oficio en acto administrativo de ll de diciembre de 2019. se acordaron los

siguientes medios de prueba:

lo.- Se lengan por oportados los documentos obrantes en el expediente 23337/2016 - A2

. corresponcliente al apqrlamenlo turislico silo en calle Los Maestros l I de esta ciudad-a_{ 
S" lcngun poi rtporlados los documentos udjuntos al esc.rito del Presidente de la

C'omunidqd de Vecinos de 26 de noviembre de 2019

3..- Testi"fical del vecino/a que desigte Ia comunidad a fin de ser interrogudo/a sobre lu

Ji.ecuenciu e intensidad cle las moleslius que causan los usuarios clal alojamienkt turistico, v

posibles consecuencias tlerivadas. Dichu testifcal deberd ser llayudu u cabo en :;ede de eslc

Ayuntomicnto, despacho tlel inslructor que suscribe, unles del diu 28 de dicienhre del afio en

curso.

Asirnisnto. en concentrucion de tramites, en virlud de lo preveni&t en el art. 79 de la Lav

39/2015. cla I cle ocluhrc,;trocede rct.ubar informe entiliclo por licnico d scrvicio de lcr

Deleguciin de Llrbqnisn0 del Excnto. Ayuntanticnlo de Mirida, sobrc loS concrelus

limiticiones que, en el innueble de lu culle Los Moeslros, n m. ll cle esto ciudud. establece el

PGOTJ vigente, en reluci6n a la prohibici6n de ubicar alojamienlos tulisticos cn inmueble:

rlesrinados u viviendas en riginten de propietlad horizontal: v excepciones que dichu

normativa establezca y si afecta al sttpueslo que nos ocupd.

Y en este sentido, ha quedado acreditada la concesi6n de licencia de apertura y

funcionamiento en favor de la mercantil Amura Gesti6n, S.L. para actividad de Apartamento

Turistico, de 60,82 m2, ubicado en la calle Los Maestros, ll,2'B, mediante Orden del

Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y Comercio, de fecha l5 de

noviembre de 2016.

Asimismo obra en el expediente diversos escritos aportados por el Presidente de la
Comunidad de Vecinos de la Calle Los Maestros, n(m. ll, en el que expresan las quejas por

las molestias que causa a los residentes en dicho edificio, los ocupantes del piso turistico que

trae causa, y solicitan la revocaci6n de las licencia de apertura.

Tambi6n se tomaron dos testificales a las vecinas del piso turistico, D". Rosa Maria Amaro

L6pez y D^ lsabel Puerto Carvajal, residentes en la segunda planta del edificio, que expresaron

u pi"guntu. sobre las concretas molestias, las explicitadas que obran en el expediente. Para la

toma de declaraci6n de las mencionadas seiioras designadas por la Comunidad de vecinos de

las que forman parte, se notific6 lugar y fecha, previamente a la mercantil Amura Gesti6n S.L.,

10
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mediante correo ceftificado con acuse de recibo y mediante la prigina web WeTransfer a la
direcci6n de correo electr6nico "fallolagrupoactivaturismo.com", direccion qtle aparece en Ia
prigina Web de la mercantil Arnura Gesti6n S.[-., como contacto. Ello se efectno el dia 20 de

diciembre de 2019 y la declaraci6n de las vecinas seflaladas tuvo lugar el dia 23 siguiente.
Consta a este instructor que dicho mensaje fue conocido en la citada direcci6n.

Asimismo, se emiti6 informe por el Director General de Urbanismo, con fecha 30 de

diciembre de 20 | 9, con el resultado que obra en el expediente.

Quinto.- Finalizado el trdmite de prueba y practicadas las seflaladas anteriormente, mediante
rgsqlry!$ {_.1 il.l1qgJqt q},S" 9u:gltqe ge 2 !3 9n,ery_d,9 2Q20,.no!!9qdo a Amura Gesti6n, SL.
el siguiente dia 9 de enero, y a la Comunidad de vecinos, el mismo dia 9 de enero, la apertura
del tr6mite de audiencia previo a la propuesta de resoluci6n, y puesta de manifiesto del
expediente, sin que las partes interesadas hayan hecho uso de esie tr6mite.

Sexto.- A solicitud de este instructor, se ha ernitido inforrne juridico por el Gabinete juridico
del Ayuntamiento, en el que se pone de nranifiesto que se han cumplido los tr6mites de
audiencia a los interesados, sin que conste se haya producido indefensi6n alguna.

FUNDAMENTOS DE DERL,CI IO

l.- Previene el art. 107.1 de la Ley 39/2015, de I de octLrbre, del Procedimiento Administrativo
ComIn de las Administraciones P[rblicas que "Zr.r.s Adntinistraciones Piblicas podrdn
inrpugnar anle el orden jurisdiccional contencioso-athninislrativo los uctos fut'orables para
los interesados que sean anulqbles conlbrnrc o lo dispuesto en el articulo 18, previa su
declaraciin de lesitidad puru el interds piblico ". En el caso que nos ocupa, obviamente, una
licencia de apertura y funcionanriento de un piso turistico, es un acto favorable a la mercantil
Amura Gesti6n, S.L., de cuya explotaci6n, suponemos, obtiene un beneficio, por lo que se

cumple uno de los requisitos legales esenciales, es decir, que se haya dictado un acto
administrativo favorable.

Asimismo, otro de los presupuestos para declarar la lesividad, es que este acto administrativo
sea anulable conforme al art.48 de la citada Ley procedimental administrativa. El citado
precepto legal previene como anulables los actos de la Administraci6n que incurran en

cualquier infracci6n del ordenamiento juridico. En el caso que nos ocupa, y segirn queda

constatado en el informe evacuado por el Director General de Urbanismo del dia 30 de

diciembre de 2019, se viene a seflalar, entre otras cuestiones, que "...Ia licencia concedida en
la calle Los Maestros, ll, contraviene los usos permilidos en el Plan de (hdenaci1n Urbana
de Mdrida vigente, en las plantas altas, el uso Tbrciario, solo se podrd permitir cuando tenga
cqrticter exclusivo en el edificio. En el presenle caso, la actividad que se prelende desanollar,
se realiza en una segunda planta. Al convivir la actividad con el resto del inmueble destinado
a viviendas, deja de tener caricler exclusivo el edifcio y por tanto no es compatible seg n
el mencionado art. 11.32 del PGOU.

――  ノ
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Por lo tanlo, la licencia de aperlura y funcionamiento no se adecua al Plan General de

Ordenaci6n tJrbana vigente, p< lo que no puede legalizarse al incumplir dicho planteamiento

y debe anularse".

It.- El art. 60 de la Ley 2l20ll, de 30 de enero, de desarrollo y modenrizaci6n del turismo en

Extremadura, clasifica los apartamentos turisticos como establecim ientos turisticos

extrahoteteros, y el art. 3.1 del Decreto 18212012, de 7 de septiembre, por el que se establece

la ordenaci6n y clasificaci6n de los apartamentos turisticos de la Comunidad Aut6noma de

Extremadura, sefrala que tienen la consideraci6n de establecimientos abiertos al pfblico,
siendo libre el acceso a los mismos sin otra restricci6n que la del sometimiento a la Ley, a las

prescripciones especificas que regulen la actividad y. en sB caso. al reg@rto de r6gimen

inrerior. Se trata. por lanto. de una actividad econ6m ica./somel ida al regimen de licencia

rnunicipal, de acuerdo al Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

En el caso que nos ocupa, la licencia de apertura y funcionamiento que se pretende revocar,

fue otorgada sin perjuicio de tercero y con estricta observaci6n por pane del autorizado de las

disposiciones que regulan la actividad; y entre las disposiciones que regulan la actividad,

obviamente, como se ha sefralado, est6 la necesidad de ubicar estos establecimientos conforme

a la Ordenanza de Centro Tradicional Tipo A, que previene en su art. I I .32 del PGOU que

hace incompatible el uso terciario - es decir, por ejemplo, un apartamento turistico como

alojamiento extrahotelero - en plantas altas de edificios cuando no tenga car6cter exclusivo

para dicho fin el mismo edificio.

En el caso que nos ocupa se ubica el apartamento objeto de este procedimiento, en una

segunda plania, de un edificio destinado fundamentatmente a viviendas de particulares, lo que

hace incompatible el uso.

Dicha incompatibilidad de usos que seiala el aft. 11.32 del PGoli de M6rida. tiene

fundamento piecisamente, en evitaci6n de molestias y conflicto de los residentes ocasionales

con los residinte habituales, como se ha puesto de manifiesto en la testifical D'. Rosa Maria

Amaro L6pez y Dr'Isabel Puerto Carvajal, quienes expusieron las molestias de todo tipo, por

ruidos de los ocupantes, de animales dom6sticos que les acompafian, llamadas a su domicilio a

deshora, ruidos en horas noctumas que impiden el descanso, lanzamiento de objetos a la calle

desde dicho apartamento, etc., que reflejan un comportamiento incivico en ocasiones; y estas

circunstancias han quedado reflejadas en el expediente, habida cuenta las reiteradas quejas de

los vecinos del inmueble expresada a esta Administracion.

Por tanto, cabe entender que la licencia de apertura de un piso turistico en una planta segunda

de un edificio destinado a viviendas de particulares, en contra de las determinaciones del

PGOU de M6rida, es un acto anulable, y adem6s lesivo al inter6s pirblico desde el momento en

que el interds priblico municipal reposa en el cumplimiento de la legalidad vigente. Pero es

que se ha de considerar que la lesividad al inter6s pfiblico no deviene lnicamente de la
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evidente quiebra de lo reglamentado y consiguiente la obligaci6n de que la actuaci6n

rnunicipal se ha de someter al principio de legalidad administrativa que expresamente para las

" 
entidades locales conrempla el art. 6.1 de la Le1'de Bases de Rdgimen Local, sino de la
obligaci6n general de promover actividades y prestar los servicios priblicos que contribuyan a

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, conforme determina el art.

25. t del mismo cuerpo legal, y en el supuesto de este acuerdo, dicha actividad turistica, segfn
manifiestan los vecinos, resulla una actividad rnolesta y nociva para la salud de aquellos, y asi

ha quedado acreditado en el expediente.

III.- El art. I07 de la Ley procedimental administrativa, nada sefrala en relaci6n a la

indemnidad de los periudicados, com{llera a cabo el an. 106.4 del mismo cuerpo legal. ello
no obsta para qu" ror.*E.'"n .bniia"tiih, las circuristancias que iniiden en el caso que nos

ocupa. En la tramitaci6n del expediente se ha dado remite de alegaciones primero, y de

audiencia despuds a la mercantil Amura Gesti6n, S.L., sin que esta haya manifestado nada al

respecto de su pretensi6n de ser resarcida por la revocaci<itr de la licencia.

[-]ntiende el instructor que suscribe, que no procede indemnizar a la citada mercantil titular de

la licencia de apertura y funcionamienlo que se propone revocar, desde el momento que

aquella puede libremente seguir obteniendo Ltn beneficio del inmueble, sin necesidad de

explotarlo como alojamiento extrahotelero. Teniendo en cuenta, adem6s, que si ha estado

arrend6ndose durante m6s de tres afros como apartamento o piso turistico, ha tenido tiernpo

m5s que suficiente para obtener unos beneficios que cubran los gastos de instalaci6n del citado
piso. Por tanto, en la rnedida que el piso puede seguir generando beneficios a favor de la titular
de la licencia, con un arrendamiento de larga duraci6n, no procede un pronunciamiento
favorable a indemnizar a aquella.

Cabe considerar que, adem5s, en este caso, la mercantil Amura Gesti6n, S.L. tiene el deber
juridico de soportar la revocaci6n de una licencia de apertura y funcionamiento que obtuvo

indebidamente.

IV.- Finalmente, por lo que respecta a la culminaci6n del procedimiento administrativo, hemos

de significar en primer que se adopta en el periodo de tiempo que establece el art. 107.2 de la
Ley procedimental administrativa y en segundo lugar, que se ha instruido este procedimiento

dentro del plazo de seis meses que seflala el mismo precepto legal.

Y que de acuerdo con el mismo art. 107.5 de la Ley 39/2015, antes citada, requiere que la

declaraci6n de lesividad se adopte por el Pleno de la Corporaci6n municipal, y serS a partir de

dicha declaraci6n, cuando el Gabinete Juridico interponga la demanda ante el Juzgado

correspondiente, conforme al aft.45.4 de la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-administrativa en orden a la declaraci6n de nulidad del acto

administrativo impugnado.

En todo caso, de conformidad con el art. 8l.l.b) y 82.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen

Juridico de ias Entidades Locales, corresponde al Alcalde frjar el orden del dia de las sesiones

de pleno, tr6mite necesario para declarar Ia lesividad que se interesa'

Por lo que antecede, tomando en consideraci6n los antecedentes y fundamentos de derecho de

este escrito, el instructor que suscribe, formula la siguiente

PROPU ESTA DE RESOLUCION

Para que, si procede y previos los tr6mites pertinentes, se tramite ante el Pleno la declaraci6n

. de lesividad de la licencia de apertura y funcionamiento de fecfrl -tj {9 n^oviembre de 2016'

\ oue se concedi6 por este Ayuntamiento a la mercantil AMURA GESTIpN S L . para actividad

/ 
.\ je Apartamento iuristico en una segunda planta del edificio sito en la calle Los Maestros nfim

ll de esta ciudad, por las razones que anteceden."

Visto el dictamen emitido por la Comisi6n lnformativa de Urbanismo,

Intiaestructuras, Parque Municipal, Medio Ambiente. Industria. Comercio 1' Turismo' en

sesi6n celebrada el dia 27 de Junio de 2020, el Pleno por mayoria adopt6 el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Declarar ta lesividad para el interds priblico de la Resoluci6n del

Conceial Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Industria y Comercio suscrita con fecha

l5 de noviembre de 2016, mediante la cual se concedi6 licencia de apeftura y funcionamiento

a la mercantil AMURA GESTION S.L., para actividad de Apartamento Turistico en una

segunda planta del edificio sito en la calle Los Maestros nrim. l1 de esta ciudad.

SEGUNDO.- Ordenar a la Asesoria Juridica Municipal la realizaci6n de cuantos

tramites sean necesarios para llevar a puro efecto el acuerdo anterior y, especificamente, la

impugnaci6n de la Resoluci6n municipal de fecha l5 de noviembre de 2016 ante el orden

jurisdiccional contencioso-administrativo.

Al anterior acuerdo votaron a favor 16 Concejales (Sr. Hum6nez Rodriguez, Sra'

Mateos Pain, Sra. Martin Sdnchez, Sra. Yrifiez Quir6s, Sra. Fajardo Bautista, Sr. Fuster Flores,

Sra. Alarc6n Frutos, Sra. FemilLndez G6mez, Sra. Aragoneses Lillo, Sr. Gonztiez Martin, Sr.

Guijarro Ceballos, Sra. Guerrero Moriano, Sra' Carmona Vales, Sra' Amor Molina, Sr'

Martinez Campos y el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna) y se abstuvieron

8 (Sra. Nogales Perogil, Sr. Pdrez Garrido, Sra. Femiindez villalobos, Sra. Herrera calleja,

Sra. S6nchez Gonz|lez, Sra. Gir6n Abumalham. Sr. Gordillo Moreno y Sra. Garrido Moreno).

14
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En tumo de intervenciones, et Sr. Gordillo Moreno, portavoz del grupo municipal Vox

Mdrida, pregunt6 cuiil habia sido el error en el inlbrme tdcnico cualdo se tramit6 el

expediente por el que se concedi6 la licencia como apartamento turistico.

Seguidamente, la Sra. Gir6n Abumalham. Concejala del grupo municipal Unidas por

M6rida, se sorprendi6 por la demora de los tramites. Plante6, tambi6n, que quiz6 hubiera m6s

licencias que hubieran sufrido el mismo error.

El Sr. Humrinez Rodriguez, portavoz del grupo municipal Ciudadanos, dijo estar de

acuerdo con cualquier actividad que fomentara el turismo en la ciridad, pero respetando unas

minimas.normis ie conuiuencia. Y iiendo multiples las quejas de liri propietarios y dado que I
se ha comprobado que existia un emor en la concesi6n de la licencia, anunci6 el voto

favorable de su grupo.

A continuaci6n, la Sra. Nogales Perogil, portavoz del grupo municipal del Parido

Popular, record6 que en marzo de 2017 ya se habia observado que existia un ertor en el

informe en el que se sustentaba la concesi6n de esta licencia. Y tras iniciar un expediente de

revisi6n de oficio en septiembre de 2017. la Comisi6n Juridica dictamina el l2 de abril de

2018, y dice que el procedimiento para llevar a cabo la nulidad de esta licencia el error es un

expediente de declaraci6n de lesividad, que tiene un plazo de cuatro meses para llevarse a

cabo.

Apunt6 que el procedimiento de lesividad no se inici6 hasta el dia 7 de noviembre de

2019, diecinueve meses despuds del dictamen de la comisi6n. Opin6, que no le parecia

justificada la demora, y por ello su grupo no se iba a oponer a la aprobaci6n de este

expediente, pero tampoco iba a amparar la falta de rigor y diligencia en la labor del equipo de

goti"-o respecto a este asunto, ya que pudiera ser que incluso le cueste dinero al

iyuntamiento en concepto de responsabilidad patrimonial. Anunci6 la abstenci6n de su grupo.

Seguidamente, la Sra. portavoz del equipo de gobiemo, Dffa. carmen YiiLflez Quir6s,

explic6 qui el delegado en ese momento firm6 la concesi6n de la licencia porque los informes

erin flavorables. El error radic6 en que al ser una edificaci6n residencial, deberia ser la

totalidad de la misma la que se dedicara a la actividad de apartamentos turisticos' No siendo

asi, el informe deberia haber sido negativo.

En segundo turno de intervenciones, el Sr. Gordillo Moreno manifest6 que no le
quedaba claro el error, porque en su opini6n era evidente que no se debia haber concedido.

Anunci6 que solicitarian la documentaci6n para ver en qu6 condiciones fue concedida esta

licencia, yque se abstendrian con el fin de no obstaculizar "este intento de poner orden en la

15
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comunidad de vecinos aiectada".

La Sra. portavoz del &rtido Socialista insisti6 en que existian los informes

preceptivos en este punto de api6baci6n, asi como tambidn existian los informes tdcnicos

preceptivos cuando se otorg6 la licencia.

Para finalizar, el Sr. Alcalde reconoci6 que en la carpeta del expediente de pleno no se

encontraba el informe err6neo por el que se concedi6 la licencia. E insisti6 que el responsable

politico firm6 porque los informes t6cnicos eran favorables.

. ,Tambien explic6 que la dilatacion en el tiempo se d5:bia a que i*-qSrbia intentado que

luera la propia comunidad de vecinos la que denunciara/al Ayuntamiento. o que luera el

propietario quien, de buena fe, cesara la actividad. Dijo que se 1'acilitaria copia de los

informes a todos los grupos de la oposici6n.

El Sr. Gordillo Moreno pidi6 la palabra para aclarar que en su intervenci6n no habia

insinuado nada. Se dirigi6 a Ia portavoz del gobiemo para decirle: ''Si yo tengo que hacerle

alguna acusaci6n concreta. no tenga duda de que lo har6."

[.a Sra. Yiifrez Quir6s le agradeci6 que no hubiera sido una insinuaci6n, y se ofreci6

para solventar todas sus dudas y facilitar toda Ia documentaci6n en aras de la transparencia.

APERTURA DE CASAS DE APUESTAS.

Por la Sla ConccJala del grupo municipal Unidas por Mё Hda,Dia Montserrat

Joseflna Gir6n Abumalham,sc trae a laヽ4esa la Proposici6n cpigraflada dcl siguicntc tenor

litcral:

“PROPOSIC10N AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA PARA LA
■lIODIFICAC10N DEL REGIMEN DE LICENCIAS DE APERTURA DE CASAS DE

APUESTAS

Dia Montscrnt Glr6n Abumalham,con DN1 52479761-V como conclal dCl grupo municipal

Unidas por Mё nda(lZquierda Unida Podcmos―Equo),Cn e1/,untamiCnto de M6● da,con

domicilio a efectos dc notiflcaci6n cn Plaza de Espana, l cn cl municipio dc Mё rida 06800

(3adaloz),

16
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La aprobaci6n del Decreto 16512014, de 29 de julio, por el que se desarrolla la legislaci6n del

Estado en materia de apuestas y juego concedi6 el rdgimen juridico necesario para la

regulaci6n de la actividad que hoy en dia se pone de manifiesto en la proliferaci6n de las

franquicias que actualmente conocemos como "casas de apuestas".

Esta realidad afecta de un modo agravado a nuestra ciudad, en donde se han abierto hasta la

fecha I I de los I I 7 locales de apuestas que se han instalado en nuestra regi6n desde 2014. Asi,
mientras la poblaci6n de nuestra ciudad supone el 5,43oh del censo de poblaci6n de nuestra

region. la preserrcia de.casas de ajqs-tas supune el 9.4%r del tolal de los locales que en nuestra

region se dedican ay'sta actividad. --

La proliferaci6n de este Iipo de establecirnientos est6 intimamente ligado a la extensi6n -no

deljuego- sino de la pr6ctica de las apueslas como forma de ocio, especialmente entre los m6s

j6venes.

La pr6ctica de las apuestas tiene una fuerte tradici6n en nuestro pais. como puede apreciarse

en la celebraci6n de sorteos y apuestas que gozan de la aprobaci6n de buena parte de la
poblaci6n, y algunos casos incluso han adquirido la condici6n de tradicion, tal y como ocurre
en el caso de la Loteria Nacional, promovida por la propia administraci6n del Estado, o tal y
corllo ocurre con otros sorteos de entidades pirblicas o privadas, y por los que las propias
adrninistraciones perciberr cuantiosos irrgrcso'.

La normalizaci6n cultural de la asociaci6n que existe entre diferentes tipos juegos o deportes y
Ias apuestas, reside en su vinculaci6n a eventos deportivos de car6cter colectivo o en la
generalizaci6n de este h6bito asociado a detenninadas fechas. Es precisamente este carecter
habitual, que contextualiza y modera la realizaci6n de estas pr6cticas, el que sirve para

establecer criterios sobre la aceptabilidad de estas costumbres, tanto en su frecuencia, como en

la cantidad de dinero que se aplica y se considera socialmente razonable. Son, por tanto,
pr6cticas aceptadas, populares y casi cotidianas. A pesar de ello, las diferentes asociaciones
creadas para luchar contra las adicciones y patologias asociadas a Ia pr6ctica del juego,

advierten de los riesgos que comporta la pr6ctica deljuego y las apuestas.

Ademis, la expansi6n de establecimientos como las casas de apuestas, mayoritariamente en

los barrios m5s populares, suma al conjunto de riesgos vinculados al mundo del juego y las

apuestas, aquellos que se afladen por la ausencia de los elementos de sociabilidad a los que

habitualmente se encuentran asociados la priictica del juego y las apuestas. Dicha carencia
encuentra un caldo de cultivo en aquellos entomos en los que las clases sociales mis
castigadas por la crisis econ6mica y principales afectadas por sus consecuencias inmediatas
como son la situaci6n de desempleo o los procesos de fragmentaci6n y desestructuraci6n
social y familiar que esta conlleva. Todo lo cual agrava la exposici6n al riesgo y la

vulnerabilidad de las personas con acceso mis directo a estas precticas.
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Por todo lo expuesto, Ia proliferaci6n de establecimientos se ha producido bajo unos

par6metros que no observan suficientes mecanismos de protecci6n para la ciudadania si no es -1
que, en algunos casos, la falta de regulaci6n m6s especifica y directa, aumenta el riesgo.

Si bien las competencias reguladores en esta materia est6n reservadas a Ia administraci6n
general del Estado y a las Comunidades Aut6nomas, el rdgimen de las licencias de apertura de

los establecimientos se sitian dentro del iimbito objetivo de competencias de los

ayuntamientos, y esto concretam€nte a trav6s de la regulaci6n que puede establecerse al

respecto en los Planes Generales Municipales, que determina los requisitos y el iimbito de las

. actividades a las que puede dedicarse las fincas incluidas en el entramado urbano.

, \".--
/ - Asi, segln lo dispuesto en el articulo 151.2 de la Ley ll/2018, de 21 de diciembre, de

ordenaci6n territorial y urbanistica sostenible de Extremadura:

"2. Asimismo, de conformidad con la legislaci6n reguladora de la:; Buses del Rlgimen Local'

lo Aclministracitin Municipal podrd someler a licenciu determinutlas oclividddes en lo:i

siguienles cosos:

a) Cuondo esti justificado por rozones dc orden ptiblico' segttidud piblica,;g!g!21!!!i9g o

protecci,n tlel metlio ambienle en el lugar concrelo donde .se rauliztt la uctiyidud, y estus

razones no puetlan salvaguardurse medidnle la presentuciin tle uru cottturt iL'uc ir)n previu tt

decIuruc i6n responsu bIe. "

Segrhn la redacci6n dispuesta de este articulo, la dispensaci6n de la licencia para la apertura de

establecimientos cuya actividad pudiera repercutir en la salud pirblica podria suspenderse, ya

que su otorgamiento se entiende como el ejercicio de una potestad administrativa. y no como

un acto reglado, que linicamente est6 sometido al rdgimen de motivaci6n de los actos

administrativos contemplados en la legislaci6n b6sica del Estado.

A partir de lo anterior, se deduce la posibilidad de las administraciones locales de regular el

rdgimen de concesi6n de licencias de apertura de aquellas actividades, "cuando esti
juitificaclo por razones de orden ptiblico, seguridad p blica, salud p blica", tdl y como es el

caso que nos ocupa.

Por todo ello, y de acuerdo con los hechos y fundamentos de dereclro expuestos, solicita al

pleno del Ayuntamiento de M6rida la adopci6n del siguiente

ACUERDO

PRIMERO: La modificaci6n, por motivos de salud ptiblica. del regimen regulador de las

licencias de apertura, con el objeto de suspender la aprobaci6n de las licencias de apertura de
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d6n“ 釧6n“ per,"gin h“■md6n
cl Jucgo dc Extrcmadurt

SEGUNDO: La imposibilidad de renovar las liccncias de apeltura otorgadas con anterioridad

a la fccha de cntrada cn vigor dc la modiflcaci6n, con rcspccto a los establccimicntos

menclonados '

Tras lo cual,la Prcsidcncia dcclar6 quc el Pleno pOr rnayoria dc los prcsentes aprobaba

la Proposici6n prcscntada

輔鐸1郷舗l模鳶職濃揚幡:辞職
~ノ

Bautista,SI Fustcr Florcs,Sra Alarc6n Fnltos,Sra Fcrnandez G6mcz,Sra AragonCSCS Li‖
o,

Sr Gonzalcz Martfn,Sr GutarrO CCballos,Sra GucrrcrO MOriano,Sra Cannona Valcs,Sra

Amor Ⅳlolina, Sr /ヽ1artincz Campos y cl St Alcaldc― Prcsidcntc, D Antonio Rodrigucz

Osuna)y sc abStuvicron 3(Sn Humancz Rodriguez,Sra Mateos Pain y Sra Ma■
in Sinchez)

En tumo dc intcrvcndoncs,cl po■ avoz dC VOX M6rida,SI Gordi1lo Morcno,dlo

淵 飢牌TC糠量ツMsⅧ鵠
∫
Lttr慇

罵 鰐 i構
doccntcS “Nosotros somos partidarios de scr cx

afectc a la implantaci6n y prolifcraci6n dc las casas dc apucstaS y casaS dCjucgos Debemos ir

a una rCStricci6n urbanistica, con una minima distancia cntrc cualquicr local dc apucstas y

:::17::意
n:『
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配grΨItttfFtttぶ ra皿驚lょ

menores de cdad,por supucsto,pOr parte dc la poliCia rnunicipal''

Tcnnin6 dicicndo quc sc trataba dc un tema que habia quc cstudiar cn profundidad,

para evitar la prolifcraci6n dc las casas dc apuestas

趾 職 揮 鮮 揺嶽
雷鵬 胤肥 駆 霜滞嶽
tales, quc dcsde el ambito municipal no sc

podfan modinca■

mЫ61i滋ぶ艦::「踏hi麗:群謄t諸lЪ『r織』1把‖:ぶ:糧品:艦:
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legal realizada por el portavoz de Ciudadanos. "Como establecimientos empresariales todos
se han instalado de una forma legal, pero no es menos cierto que poco a poco desde las
administraciones prlblicas yasaha ido planteando la oportunidad de limitar y de reglamentar
de una forma miis restrictiva esie tipo de negocios por el riesgo que conllevan, sobre todo,
para salvaguardar a determinados sectores de poblaci6n que son m6s vulnerables como
pueden ser los menores y tambidn los j6venes.

Ya en la legislatura pasada, pasaron por pleno propuestas para instar al gobierno tanto
a regular la publicidad de los juegos de azar y de los juegos adictivos como medidas ante los
riesgos del aumento de locales dejuegos y de las apuestas en Mdrida. .

El grupo Popular entiende que es un pro6lema. €ro ., ,n, ,.\iiaua. Comparre esa
preocupaci6n y no va a poner trabas a que desde el riLrnbito competencial municipal. dentro de
lo mucho o poco que podamos hacer, se puedan iniciar los trabajos que correspondan para
regular de una forma m6s restrictiva las licencias para estos establecimientos y contribuir a la
protecci6n de esos ciudadanos que comentiibamos anteriormente que quiz6 sean los m6s
vulnerables ante el riesgo de adicci6n que ya ocupa unos niveles preocupantes en el dmbito de
la salud ptblica espaiiola. Por lo tanto, nuestro sentido del voto en este caso va a ser a favor."

A continuaci6n, la portavoz del equipo de gobierno. Sra. Y6ilez Quir6s, expuso que la
administraci6n local puede proponer y estudiar medidas que puedan aminorar las
consecuencias y la instalaci6n de este tipo de empresas. "Podriamos haber avanzado bastante
si en octubre de 2015 hubi6ramos podido modificar el Plan General de ordenaci6n Urbana.
En aquel momento, con mayorfa simple, no lo pudimos sacar adelante en este pleno. y en la
actualidad, con mayoria absoluta y como estamos viendo con el apoyo de todo el resto de los
miembros de la Corporaci6n y de los grupos politicos que formamos esta Corporaci6n, se
podrri llevar a cabo las distintas formas de transformarlo, como asi recoge el informe juridico;
que puede ser tanto la modificaci6n en el Plan General de ordenaci6n urbana a travds de
declarar zonas saturadas o de declarar un nrimero determinado en ciertas zonas."

Afiadi6: "Es muy importante la prevenci6n, la educaci6n, la sensibilizaci6n, y tambidn
el que desde la administraci6n local llevemos a cabo campafras en este iimbito, sobre todo,
actividades complementarias para que la gente joven pueda tener otro tipo de
comportamiento, otras alternativas de ocio. Tambidn es importante recalcar que eljuego en las
salas de apuestas, que es una actividad presencial, es limitado. Donde no es limitado y es muy
facil el acceso, como hemos dicho anteriormente, es a trav6s de la via digital y a trav6s de los
terminales m6viles o cualquier terminal que nos permita acceder a las distintas redes donde se
comercializa este tipo de actividad.
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Nosotros vamos a apoyar csta proposici6n dcl grupo municipal Unidas porヽ 16rida,y

tambi6n vamos a llcvar a cabo tpdos los cstudiOS tё cnicos,juridicos y las acciOnes polfticas

para podcr plantcar todas aqucllas mcdidas quc nos pcrmitan las compctcncias quc tcnemos

dcsde la administraci6n local''

Para flnalizar,la proponcntc agradcci6 1a scnsibilidad dc toda la Co「
poraci6n sobre cl

tcma tratado“ La propucsta lcnc mas lnに ncbn dc quc sca aciva y dc que acic mls Ψ
C

abrir un debatc,porquc cntcndemos quc cl dcbatc csta superadO y lo quc qucremos CS lniClar

las accioncs contundcntcs y concrctas quc nos ilcvcn a crradicar o restringir cl ricsgo que

… …
こ~鳥

馘 濶 善Hizo rcfcrcncia al informc iuridiCo,cl

auton6mica la lcgislaci6n dc cstc tipo dc ac

instaurar una scric dC mcdidas tё cnicas,crcand

Ccncral,con cl fln dc controlar la instauraci6n dc csta actividad

Tambi6n cxPliC6 al poltavoz dc Ciudadanos quc ``una rcst五 cci6n no es una

prohibici6n,y la salud csti nュcra dc las lcycs dcl comcrcio''

En scgundo tumo dC intervcnciones,cl Sr Gordi1lo Morcno d10 quc｀
`como e対 stC un

説mi:1,Tly理『 器::鯖:肥府詰∫W胤簡∫lT滉臓」Ⅷ臨構
para una rcgulaci6n en la FnCdida cn quC SC pucda hacer dcsdc el～ untallnicnto''

EI Si Humancz Rodrigucz pidi6 cuidado en la interpretaci6n dc las nollllas, sobrc

鍬1:器忠謬a箇燎Y宙蹴I謡酬TT::∬朧:胞∬躍11:lllttl惇』瀧
municipal''

ASUNTOS URGENTES PREVIA DECLARACION
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cl siguientc asunto:

CIllDADANOS.
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Se trae a la Mesa la propuesta presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre
diversas modificaciones en la composici6n de las Comisiones Informativas y 6rganos
colegiados que se aprobaron en la sesi6n celebrada por el Pleno el dfa 20 de junio de 2019,
motivadas por la toma de posesi6n de Dfra. Cristina Martin Sdnchez como Concejala adscrita
al Grupo Municipal Ciudadanos.

Las modificaciones son las siguientes:

* Comisi6n Informativa de Hacienda. Patrimonio. Contrataciones. Gabinete Juridico y
.. Transoarencia-\-

Titular: Andr6s Alberto Hum6nez Rodriguez.
Suplente: Maria Mateos Pain.

* Comisi6n Informativa de Urbanismo. lnfraestructuras. Parque Municipql-llgdlq
Ambiente. Industria. Comercio v Turismo

Titular: Andr6s Alberto Hum6nez Rodrf guez.
Suplente: Maria Mateos Pain.

―
、

Fomento del Empleo

Titular: Maria Mateos Pain.
Suplente: Andr6s Alberto Humiinez Rodriguez.

Vial. Parques v Jardines. Sanidad v Consumo

Titular: Andrds Alberto Humilnez Rodriguez.
Suplente: Maria Mateos Pain.

* Comisi6n Informativa de Servicios Sociales. Cooperaci6n. Mavores. Atenci6n a la
Discapacidad. Vivienda e Isualdad de G6nero

Titular: Maria Mateos Pain-
Suplente: Andr6s AIbeno Humdnez Rodriguez.

つ
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Titular: Cristina Martin SAnchez.

Suplente: Andr6s Alberto Hum6nez Rodriguez.

* Comisi6n Especial de Cuentas

Titular: Andr6s Alberto Humanez Rodriguez.

Suplente: Maria Mateos Pain.
ノ

*Consdo Rcctor dcl Ccntro Espccial dc Emplco“ La Encina"

Titulal:Andr6s Albcrto Humincz Rodrigucz

Suplentc:ヽ (arfa NIatcos Pain

*Consclo dC Capitalidad

Tltular:Andres Albclto Hunlincz Rodrigucz

*CEIP Suをcz Somontc

Titular:Andr6s Albcrto Humanez Rodrigucz

*Escucla lnfantil Las Abadias

Titular:ヽ 4ariaヽ 4atcos Pain

*

Titulari Cristina Martin Sanchcz

Visto lo anterior. el Ayuntamiento Pleno qued6 enterado de las anteriores

modificaciones, las cuales ser6n trasladadas a los Secretarios de los diferentes 6rganos.

* Portavoz del erupa lunlgipaleiudada q!

Titular: Andrds Alberto Hulnenez Rodriguez

つ

一
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Seguidamente, y antos de indicar el tumo de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde solicit6
que constase en Acta el peshr de la Corporaci6n por e[ lallecimiento de dos trabajadores
municipales, Dffa. Antonia Casillas Quintana, Conserje del Conservatorio, que falleci6 el 6 de
enero y D. Francisco P6rez Ramirez, operario conductor de Servicios y Seflalizaci6n, que
falleci6 el pasado 25 de enero. Asimismo, de la que funcionaria que lue muchos aflos
Directora del Conservatorio, Dfra. Eulalia Atienza Amigo.

PUNTO 7'.- RUEGOS Y BREGUNTAS.

Con la venia de la Presidencia, el Sr. Goidiltorilo."no, Co*&....-.f del grupo municipal
Vox M6rida, tom6 la palabra para hacer un ruego:

"En la Comisi6n Inlbrmativa de Cultura y Festejos, celebrada el pasado dia27. a :una
pregunta concreta del Concejal que les habla, que fue sobre el importe global de los pr6ximos
carnavales, cuyo contenido nos fue explicado con profusi6n por parte de la Sra. Delegada,
result6 que no fue capaz de decimos una cifra concreta de cu6nto es el montante total que se
va a invertir, porque la inversi6n se trata porque va en beneficio de nuestra ciudad, en los
camavales. Yo el ruego que les hago es que cuando hay cosas que se tratan en las comisiones
infotmativas, que son cosas menores, pero cuando se trata de actividades que tienen un
volumen importante, yo rogaria a los miembros del gobierno. que cuando nos infbrmen a los
miembros de la oposici6n, pues por lo menos en esos casos, nos traigan [a informaci6n
puntual de cu6nto va a costar y que no nos obliguen a pedirlo por escrito."

El Sr. Alcalde explic6 que "todos los precios de las licitaciones prlblicas estdn en la
p6gina web."

Seguidamente, intervino la Sra. S6nchez Gonzalez, Concejala del Partido Popular:

"A la atenci6n del Concejal que corresponda. Nos han comunicado los vecinos de la
barriada San Bartolome que los setos que hay en la confluencia de la calle Setribal con la calle
Florencia Gil, que es un riesgo para [a seguridad vial, ya que quitan mucha visibilidad y no se
ve bien al coche que viene cuando van a acceder a esa via, y creen que es un riesgo de
accidentes. Les ruego que el equipo de gobiemo tome las medidas oportunas.,,

El Sr. Alcalde corrobor6 lo expuesto, y dijo que se iban a eliminar todos los setos
porque ademiis de afectar a la seguridad vial, tambi6n afectan a Ia salubridad de la zona.
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A continuaci6n, tom6 la palabra la Sra. Femzindez Villatobos, concejala del grupo

municipal del Partido PoPular:

..En las fltimas semanas nos han llegado varias quejas sobre la piscina climatizada de

La Argentina acerca de sus horarios. Habitualmente funcionaba los dias de diario y los fines

de ,eriana, tanto en horario de maffana como de tarde y, actualmente, estii funcionando s6lo

en horario de tarde. Nos llegan quejas sobre la intbrmaci6n que se pone de estos horarios, que

suele ser alli, que si podia sir en redes sociales o indicarse de alguna manera. El ruego en este

caso es que se pongan en marcha todas las acciones oportunas para restablecer el servicio para

et o[blico n.n.rui d. todos lo\dias de la semana. sobre todo. porque hay gente que por

pre'scripci6ri med ic/necesita ir ali'pisiina ) esta siendo complicado"'

Et Sr. Alcalde dijo que tomara nota Ia Delegaci6n de Deportes y de Personal' a fin de

solucionar el problema.

El Sr. P6rez Garrido' Concejal del Partido Popular, fbrmul6 un ruego:

"Que Ia pr6xima comisi6n incluya un punto para ver si podemos de alguna manera

.egular ui punto de descuentos qre se hizo en los pasados plenos' en el de las tasas y de los

im-puestos de construcciones, concretamente habia una bonificaci6n para ascensores hasta el

qOX. No saben regular ese g0To, si es el 60%. si es 50% ', no hay condicionantes A^ver-c6mo

se puede explicar-en funci6n deios criterios que se puedan 6eterminar, si se llega al 90%, si el

desscuento en el ICIO es 50% o es el 30%. En otros decuentos de otras tasas de otras

ordenanzas, si lo han especificado' pero en esta no'"

El Sr. Alcalde dijo que tomaba nota la Sra' Concejala Delegada de Urbanismo'

El ultimo ruego del grupo municipal Popular lo realiz6 su portavoz' la Sra' Nogales

Perogil:

..Rogariaquelassolicitudesdeinformaci6nquetenemossolicitadassenoscontesten.

Tenia anotaio qr" 
".u, 

cinco. Se me acaba de conceder una antes de que se iniciara el,pleno,

por lo cual tengl anotado que son cuatro. Es verdad que en algunos casos se. nos ha dicho que

io. ..p..a.u.i, a que terminaran ciertas actividades para damos informaci6n completa sobre

el tema, pero en algunos casos han pasado ya dos meses' Entonces' teniendo en cuenta que

h"mo, ,ido bastantJ pacientes en el tiempo d" 
".p".u, 

pues no nos gustaria tener que acudir a

otras vias como ya se ha hecho en otras ocasiones "

″ヽつ
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El Sr. Alcalde pidi6 que al
de lo solicitado.

Seguidamente, la
expuso:

"Queremos hacer un ruego a petici6n de los vecinos de la zona de El Prado, los cuales
ya nos trasladaron una petici6n en campafra electoral y vuelven a reiterarla, y es la solicitud de
poner en perfecto estado de funcionamiento las zonas depo(ivas puesto que son relativamente
modemas, no esten en buen estado para su uso, con roturas en el suelo y no se puede acceder.
Entonces, es una zona de bastante gente joven que hace depofte. con nifros. Quieren utilizar
esas instalaciones, y rogariamos que se solucionara el problema a la mayor brevedad dentro
de las posibilidades del Ayuntamiento."

La Sra. Gir6n Abumalham, Concejala de Unidas por Mdrida. formul6 dos ruegos y una
pregunta:

"Rogar que se valore una mejor adecuaci6n de las obras de asfaltado porque hemos
observado que las que se han realizado esta semana no estaban bien avisadas a tiempo, se
podfa mejorar el poner sefrales que permitan bordear o salil porque te daban unas altemativas
que te embotaban otra vez en el propio centro, me refiero a la rotonda, al puente Lusitania. ..
Que se valore hacer un operativo un poquito miis amplio. ya que Mdrida tiene varios accesos
y enseguida se le puede dar la vuelta.

En cuanto a la intervenci6n del Alcalde, nosotros estamos de acuerdo que se tiene que
elevar a instancias superiores todo lo relativo a las competencias locales para adecuar la
dotaci6n de personal necesario en el Ayuntamiento, pero en el interior tampoco queremos quc
este Ayuntamiento sea c6mplice y solidario, y en concreto su Alcalde, con aquellas voces que
en ocasiones est6n sefralando y penalizando a los trabajadores y trabajadoras por la ineficacia
de determinadas gestiones. Entonces, que seamos justos, no pase como en el caso de las
asistentes sociales, que se les reducen las horas a falta de presupuesto y de regularizar eso,
pues son penalizados con una rebaja en su sueldo. Entendemos que no es la competencia
directa, pero que podemos paliar un poco la aplicaci6n de estas medidas. Entonces, rogamos
simplemente que cuente con nosotros, pero que no caminemos en sentido contrario.

Y tengo una pregunta. Nos consta que se han producido algunas desatenciones en las
necesidades brisicas a familias porque parece ser que el ejercicio fiscat obliga a que haya unos
meses de paralizaci6n en la concesi6n de ayudas. Y yo me pregunto si, por ejemplo el fondo
de garantia social que se habilit6 precisamente para atender fondos municipales para

finalizar el Pleno se lo recordarii para hacer un seguimiento

.\

Sra. Mateos Pain. Concejala del grupo municipal Cliudadanos.
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responder a algunas contingencias o a algunas necesidades que puedan surgir, tambidn se

paraliza en los meses de diciembre, enero... hasta que hay un p{tsupuesto nuevo porque nos

consta que ha habido unas paralizaci6n del servicio y que no- se han atendido algunas

peticiones."

El Sr. Atcalde asegur6 que no habia ninguna paralizaci6n del servicio. "otra cosa es

que en funci6n de la ademanda y en funci6n de la ejecuci6n presupuestaria del gasto se

aplicas un fondo u otro. En cualquier caso se le responderii por escrito. Es decire, que no hay

una desatenci6n del servicio. No obstante, quien puede darle los datos concretos es la

Detegldi d9 S_grvicios Sociales." 
I

La Sra. Gir6n Abumalham dijo que lo habian planteado en la comisi6n informativa y

que se les contest6 que se debia al ejercicio fiscal. Por ello, les surgia la duda de por que en

diciembre y enero no se atendian.

El Sr. Alcalde dijo que se le daria Ia respuesta por escrito.

Y no habiendo m6s asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levant6 la sesi6n, siendo

las l0 horas y 40 minutos, levant6ndose la presente Acta que como Secretaria certifico.

こ.1つ
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PROYECTO DE ORDENANZA REGULADO
AYUDA A DOMICILIO

I]XPOSICION DE MOTIVOS

l-a Ayuda a Domicilio es uno de los servicios m6s demandados para atender las actividades
bdsicas e instrunrentales de la vida diaria de la ciudadania que presentan situaciones de

dcpcndcncia. fragilidad o vulnerabilidad y que quieren seguir residiendo en su entomo habitual.

El Servicio dc Ayuda a Domicilio forma parte del catiilogo de servicios de la l,ey
i9/2006. de 14 de diciembre. de Promoci6n de la Aulonomia Personal y Atencion a las Per-

sonas en Situacion de Dependencia. que lo regula en su aniculo 23. La normativa aulon6-

mica en materia de servicios sociales tambidn ha contemplado este servicio para personas en

situapion de dependencia en la Ley lll20l5, de 9 de abril. de Servicios Sociales de Extremadura^

incluyt?tiolo cn su articulo 3l como una prestacion garantizada en los Sen'icios Sociales de

Atcncion [:specializada.

l-a prostaci6n ofreceri un conjunlo dr- actuaciones que estariin en funci6n dc los servicios:

l. Servicios relacionados con la atcncion de las neccsidadcs domdsticas o del hogar.

2. Sen'icios relacionados con la atenci6n personal. en la realiiraci6n de las actividadcs de la
vida diaria.

Se prclende articular un sistema quc pcrmita garantizar un rigimen biisico en la presta-

ci6n dc los scrvicios de ay'uda a domicilio de titularidad municipal a quienes presenten algitn
tipo dc limitaci6n en la autonomia personal que les haga encontrarse en una situacion de wlne-
rabilidad social.

Con la finalidad de garantizar la eficiencia del sistema de promocion de la autonomia

personal y atencion a la dependencia de tal manera que este servicio se canalice a quienes

presentan una necesidad m6s acuciante de apoyo por sus caracteristicas personales. familiares y

sociales y no tienen un grado de dependencia reconocido o{icialmente por encontmrse en lista

de espera o en una situaci6n coyuntural de dependencia.

Por ello. de conformidad con los articulos 32, 15 a) y c), 37 y 52 de la Ley l4l2015. de 9

de abril, de Servicios Sociales de Extremadura se establecen estos principios y criterios bdsicos de

actuaci6n en la prestaci6n de los servicios de ayuda a domicilio de titularidad municipal y se

instaura el regimen de autorizaci6n de las entidades pre$adoras de los mismos con el objetivo

de. respeundo la autonomia local en el regimen de prestaci6n de estos servicios. establecer unos

condicionantes hisicos de la actuaci6n que Baranticen un minimo en la calidad de los

servicios. la iguatdad de trato entre la ciudadania y las entidades prestadoras de los mismos. y

la eficiencia del sistema.
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oILIGENCIA: Para hacer constar quo ol

presente documento y/o plano,'ha sido:
aprobado inicialmente en Sesidn Plenaria

o"r.cna 30 El{E'2020

'l;.' 't',\t -"/
Las Entidades Locales. en ocasiones. tienen presta4S 'rg*'t\b de av/da a domicilio

complemenlario al especializado destinado a paliar qf +Ftu .#t . 
qui:n":. no tienen

reconocido oficialmentJ un grado de dependencia pero p\serftl;n- hJS;fh tipo de limitaci6n de

la autonomia personal determinando su propio regimcn de

A tal [in, de confomridad con la potesud reglamenlaria que en el articulo 4- l . a) de la Le1"

7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las bascs tlcl Riginrcn [.ocal atribuye a la administraci6n local.

se aprueba la presente tlrdenanza conformc a ltls siguicntes articulos:

CAPiTULO I. CONCEPTO. OBJETO Y OBJI]TIVOS

Aniculo l. Concepto de la prestaci6n de ayuda a domicilio.

La ayuda a domicilio es una prestacion destinada a tacilitar el desarrollo y mantenimiento

de la autonomia personal. prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones

favorables en las relaciones familiares y de convivencia. conribuyendo a la integracion v

permanencia de las personas en situacion de dc'ptndencia 
"n 

,, 
"n,o*o 

hubilual de vida-mediirnr/

ia adecuada intervenci6n y apoyos de tipro personal. socio cducativo. dom€stico y/o social.

Aniculo 2. Objeto del sen icio.

lil Servicio de Ayuda a Domicilio en cl iimbito local se contigura como el conjunto dc

actividades de intervenci6n v provisi6n de apolos de cariicter personal. domdstico. social o de

otra naturaleza destinadas a cubrir las ncccsidades de apoyo puntual de la persona cn situacion

de vulnerabilidad social por presentar un ddlicit de autonomia. para l'avorecer su pemlancncia

en el entomo habitual. promover su autonomia 1'evitar situaciones de riesgo o cxclusi6n social.

A efeclos de lo cstablecido en el prescnte reglamento. se enliende que las personas se

encuentran en situaci6n de dependencia cuando por razon de la edad. discapacidad. u otra

circunstancia social, sin requerir una atcnci6n permanente y presencial. son susceplibles de

necesitar ayuda inmediata ante situacioncs de crisis personal. social.

El riesgo puede ser psico-sociat cuando se trate de personas en situaci6n de aislamiento

social, desarraigo. soledad o cuando se rate de personas con dificultades de movilidad o riesgo de

padecerla, crisis aguda de eniermedades -v avanzada edad.

Articulo 3. Objetivos generales del servicio.

Son objetivos generales del servicio:

l. Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos familiares con dificultades de

autonomia.

Prevenir situaciones de necesidad y dererioro personal y social.

Posibilitar la integracion en el medio dc convivencia habitual, facilitando la independencia
y previniendo el aislamiento y la wlcdad.

ヽ
、
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4 Potenciar altcmattvぉ al ingrcso en ccntros o cstablCclmicttDS

5. Apoyar a grupos l'amiliares en sus responsabi lidades de

Articulo 4. Objetivos especificos del servicio.

Son objetivos espccilicos dcl scrvicio:

I. Prevenir el riesgo de marginal-i6n. aislamiento o abandono de las personas con autonomia

2. Apoyar a los/as usuario/as en aquellas tareas cotidianas que cstos no pueden realizar por si

mismos/as. estimulando al mismo tiempo el desarrollo de sus propias capacidades.

3. Complementar la labor de la familia cuando esta no pueda hacer frente adecuadamente a las

necesidades de la persona.

4. Permitir el mantcnimicnto del usuariola en su entorno doyestico. al'ecilt+)' social.

5. Evitar o retftlsar el ingreso en instituciones de las persona^s que no lo deseen.

proporcioniindoles una alternativa que sc adapte mcjor a su situacion.

6. Potenciar la segurida<i. la autonomia y las rclaciones sociales de loslas usuario/as.

(.APiTI.I1,O II. CONTINIDO DEL SERVICIO

Arliculo 5. i\ctuaciones de apo.v.,o domfstico.

5. I . Son actuaciones de apoyo dom6stico:

l. [-as relacionadas con la alimentaci6n de la persona usuaria. tales como apoyo en la
claboraci6n y preparacion de alimentos (calenur. poner la mesa. servir la comida). recoger

1. liegar ta vajilla ylo utensilios utilizados en la elaboracion de la comida. y otras de similar

naturaleza.

2. Las relacionadas con la compra, entendida como la adquisici6n de productos biisicos

relacionados con la vida diaria. y asi: El seguimiento de los hribitos y organizaci6n de la

compra, la colaboraci6n en Ia ejaboraci6n de la lista de la compra, la realizaci6n de la

compra. el traslado de la compra realizada. la colaboraci6n en ordenar la compra realizada

y otras de similar naturaleza.

3. Las relacionadas con el cuidado del calzado y la ropa habitual de uso personal y del hogar

de la persona usuaria. tales como apoyo en el lavado de ropa/calzado, tender y recoger la

ropa, planchado de ropa. organizacidn y selccci6n de ropa/calzado, ordenaci6n de armarios.

."paro y mantenimie;to de la ropa personal que no precise un conocimiento especifico de

costura (botones, descosidos). y otras de similar naturaleza.

DILICENCIA:Para hacer constar que el

:誂糀揚 1鑑蹴

に
」
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4. Las rclacionadas con el manlenimiento de la vivienda.

domё stico.sc cnticndc coll10 talCs.ュ qucilas acividadcs y l

鞣]邸模[翻聯

rlt caricter
izan dc lirrnta

cotidiana cn el hogar,'quc se refiercn a la limpieza de

acrividad de Iinrpie:ra cotidiana. salvo casos tluC SCan

determinados por ellla rabajadorla social. Ercluidas tareas de y cxraordinario

(limpiCZa dc altos.Impicza gencml,linlplcza dc zOnas comunitarias,ctc.)

Todas estas activida<ics rendrdn un caricier complementario de las propias capacidades del

usuariola o de otras personas de su entomo inrnediato. En este sentido. quedan explicilamente
-1 excluidas del serr-icio tareas tales como atcnclcr a olras personas de la lhmilia que habiten en el
- 

mismo domicilio que la persona usuaria del servicio. realizar reparaciones de cie(a envergadura en

la vivienria, tareas ile caracter sanilario y en general aquellas otras que impliquen una

especializaci6n.

5.2 Actuaciones de apoyo psico-social.

Se consideran actuaciones de apoyo psico-wcial aquellas que se realizan dentro de un proceso de

relaci6n <ie ayuda dirigjchs A faCiiitqla supcracion de siluaciones que se plantean en el iimbito

p"oonul. tamiliai .vlolsocial. favore ndo que las personas atendidas se sientan valoradas y

miembros de la red social.

Articulo 6. Actuacioncs de agryo y atencion personal.

Consisten cn actuacioncs de apoyo l atenci6n personal en actividades biisicas de la vida

6iaria- tales como cl apoyo o cl a-s,eo I' cuidado personales con el objeto de mamlencr una correcta

lrigiene personal. inctuirla la higiene bucal. Sc s\ceptia el co(e de ufia-s en pcrsonas diatrcticas o

que se encuentren tmtadas con anlic()asulantcs.

a) Iligienc pcrsonal. en la que r.;ucdan comprcndidas las siguientes prestaciones:

r Aseo bdsico {lavado dc cara. manos, genitales. higiene bucal y peinado).

r Afeitado.
r Aseo encamados.
r Bafio/ducha.
r Cambio pafiales.

r Hidraur y supervisar el adecuado estado de la piel.

r Higiene y cuidado de pics y manos (lavado y secado. limar y/o conar u as, limar asperczas.

hidrataci6n).
o l,avado, secado y cuidado del cabello.
r Recogida de excretas y eliminacioncs (orinales).

r Otras de similar naluraleza.

Quedan excluidas aquellas actuacione#cuidados que precisen la intervenci6n de una persona

cualificada.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el

presente documento y/o plano, ha sido

aprobado inicialmente en Sesi6n Plenaria

b ) Vestido/calzado:

Vestirldesvestir.

Cal:rarldescalzar.

Suporvisar cl vcstido y calzado.

C)tras de similar naturaleza.

c)ヽ4o、 ilidad bisica:

●  A》 uda para lc、 antarsc y/o acostarsc dc/cn la canla_

●  プヽpoyo en la FnOVnidad y dcsplttAmicnto cn ci domicilio

●  Apoyo en ia FnOVilidad y dcsplazallnicnto fucra del domicilio

O  Aplicaci6n de ayudas t`cnicas

● Otras de slmilar naturaleza

CAPITIJLO III AMBITO DE API´ iCAC10N Y PERSONAS USARIAS DEL SERVIC10

A轟cJo7 P:mnas tsuanasdd scw6o

Podrin scr usuario′ as del scn/icio mt:nicipal dc ayuda a domicilio para pcrsonas cn

situaci6n de dependencia todas aqucnas pcβ onas o grupos iamiliars rcsidentcs cn ci Casco urbano

y cnttpadronadas cnヽ 46rida

No obstantc.lo dヽpuesto cn ci parmお antclor.podtt prcscindirsc dc!rcquiJto dc empa―

dronanlicnto cuando cxistan rνones debidamentc acrcditadas quc asi lojusdiqucn

i Con car“ tcr gcnc鯰 1:

Iodas aqucnas pesonas o gruposぬ nl‖ iares quc carezcan dc autonomia pcrsonal de tipo parcial o

total、 tcnlporal o dc■ nitiva.quc lcs impida satisfaccr sus ncccsidadcs pcr,onales y socia!cs por sus

propios inedios y requieran atenci6n y apoyo para continuar en su cntomo habitual

2 Con c面にrD●OHt品 o.●odrm scr usuario/as:

●  Pcrsonas mayores con dincultad cn su autonomia personal.scan o no pensionistas

o  Personas con una discapacidad o minusvalia quc afectc signiflcativamente a su autonomia

pcrsonal

o  Personas o grupos familiares cuyo cntomo l避 niliar y social prescnte problemas de

desarraigo convivencial.

Ademas de 10s rcquisitos desc■tos anteriornente,para ser usuario/a de este servicio de動

cumplirse los siguientcs:

● Accptar el servicio con sus caracteristicas y nonnativa

●  No cstar dentro del derecho a prcstaci6n del sistema del rcconocimicnto de ia situaci6n dc

dcpendenc:a.

●  Aunquc no hayan sido rcconocidoyas como pesonas dcpendicntcs. quc se tratc de
pcrsonas con dillcultades para pel:=laneccr O desenvolversc en su donliCilio

●

●

●

ｅ
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No recibir la prestaci6n de ay., uda a donricilio de ninguna

tendri,n en cuenta en Ia Baremaci,jn. los ingresos de la 躍
驚a° p五Vtta鑓

Aportar l・a doculnentacbn cx18ida para ac8eder al stγ た
1''a苺11ё綸60.す ,uC pOttc■ 9T,1ド

sc tt p∝ da c刈ひracたctos dc comproba,bnyactualiZack曽 que ser6 anual.

Comprometerse a abonar. cn su caso. cl recurso. tributariti se establezca por la

prestaci6n del servicio.

CAPiTI]LO IV. TIIJMPO DE PRES'TACIoN DEL SERVICIO.

Articulo 8, Servici<l de ayuda a domicilio de carricter domdstico- 1
El servicio de ayuda a domicilio es un servicio diumo. con flexibilidad de horarios. de acuerdo con

las necesidades del usuario/a. que se presrara rodos los dias del aflo, a excepcion de los s{bados.

domingos y festivos, y dias no iaborables que determine el calendario laboral del Ayuntamienlo dc

M€rida para su personal.

Fll tiempo de atenci6n miximo por beneficiariola. de forma general. no excederi de cuatro

horas semanales" establecidndose el servicio entre dos o miis dias a ,la semana' el tiemPorde

atenoi6n miirimo no podrii exceder de 20 horas al mes'

Articulo 9. Horarios de atenci6n.

Los horarios de atencion cstablccidos. lanto los dias conro las horas. no tendriin caricler

definitivo, enconlnlndose sujeros a modificaciones en funci6n de las necesidadcs del servicio- las

cuales seriin notificadas al beneficiariola y al resto de las personas implicadas en la presraci6n del

mismo.

C,\PiI UI-O V. ORGI\NIZA('Io\ I)I:I, SHRVICI()

Articulo 10. Equipo tecnico.

El servicio se prestare a lraves de los siguientes medios personales:

l. Supervisor/a del personal auxiliar. que tendrd las siguientes ftrnciones:

a) Realizaci6n de cuadrantes de trabajo del personal de ayuda a domicilio.
b) Conrrol y seguimiento de altas 

-v., 
bajas del personal adscrito al sen'icio.

c) Control y seguimiemo dc las incidencias planteadas en los domicilios de las personas

usuarias,
d) Organizar el material de trahajo.

2. Administrativola que tendran las siguientes funciones:

a) Realizaci6n de tareas administrativas y organizativas complementarias.
b) Emisi6n de infomres en caso de incidencias producidas por el personal adscrito al servicio.
c) Coordinaci6n con el personal tecnico del servicio.

ヽ
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lales

encuentren percibiendo preiil,ciones de la Ley de Dependencia'

Valorar las modificacioncs en la prestacion del servicio que fucra necesario realizar'

Valorar todas aqucllas situaciones que. por su cardcter exceprcional. no estdn contempladas

cn la normafiva reguladora del servicio o necesilen una adaplaci6n de la misma a la

rcalidad del caso planteado.

-- .- . ..- -c) ..Celebrar- reuniones-peri6dicas eo$- la^eoordinaeion fl-serricio llrl resto del personal

adscrito al mismo.

I) F-misi6n <te informes relacionados con ql sen'icio cuando les {ireron requcridos.

,1. Auxiliares tle hosar. quc scr6 el personal cncargado tle las labores 1'larcas dc atenci6n del hogar

asignadas. con titulacion acrcditada.

('APil'LILO VI. PROCI]DI MTENTO

lll marco normativo aplicable sn la tramitaci6n del expedicnte scrii lo previsto en la [-ey

jq/2015. de I dc octubrc. dcl Procedimicnh Administrativo Conl n de las Administraciones

I)iblicas.

i\rticulo I l lnicio.

Elprocedimientoseiniciar6porreglageneralainstanciasdelapersonainteresada.
metliante la presentaci6n a" iu ofirtr* *ti"itr-a en el Registro General del Ayuntamiento de

Mirida,segirnelmode|oqueseestablezcaencada.*o.q,.leserdfacilitadoenlasededel
Scn'icio Social de Basc.

Lasolicitudiriifirmadaporlapersonainteresa<laosurepresentantelegalyenlamismase
indicar6 la prestaci6n o prestaciones que se soliciten'

Las solicitudes podnin presentarse durante todo el afio. salvo en el mes de diciembre' en

qr" s. pro".a.X a tramitar luJ ."no,acio"t del servicio para el pr6ximo- 
L:"tlili,": 

sera en 6ste

ir* .ri"J" .Vf" usrurio/a pr"r.nu"a 1o. aocumentos anualis para Ia renovacion de la prestaci6n'

La documentaci6n por presentar junto a la solicitud sera la siguiente:

. lnforme medico dcl sistema ptblico de salud que corresponda' segirn modelo normalizado

que seri facilitado por el Servicio Social de llase'

SECRETARIA

に

C)

d)

DILIGENCIA: Para hacer @nstar que el
presente documento y/o plano, ha sldo
aprobado inicialmente en Sesion Plenaria

3 Proltsional dc rrabaio Social、 qttc tcndrtan las

a) l)roporcionar infbrmacion a las personas la recepci6n de los casos.

cstudio de solicitudcs. r'aloraci6n de de prestaciones. seguimiento

de altas y bajas de los expedientes. y control y locial de los casos.
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Copia de la resoluci6n de valoracitin del grado de:

d mp¨ dc h Lじ y392006fc」∴∫鼠lFi甘飛盟tA:´ hO ■′OIArari^n  ^ρ hirl,m ρn

:瑣:」麟El撃占i慇脚Thc脱灘槻温:hぶ雛ガL鰻憲uF°
国°dぬa

prestaciones reconocidas
. copia de la solicitud de

ヽ

Para personas con nacionalidad espafiola. copia del DNI o pasaporte de la persona

solicitante y/o su representantc legal.

Para personas extranjeras. copia del pasaporte o documenttt de identidad vigente dcl pais de

origen y N.l.F,. de la persona solicitantc \lo su rcpresentante legal.

Copia del documento en que se otorgue la representacirin, y lratiindose de pcrsonas con

discapacidad. de la resoluci6n judicial de incapacitaci6n.

Si se representa a un/a menor. copia del libro de familia o de la resoluci6n judicial de

nombramiento de tulor/a.

'Si la nerson2 soliciunte\s-nacionat de un pais extranjcro no comunitario y., reside en

Espaia. copia de la urjeta de rcsidcncia.

Si la persona solicitante tienc reconocida algirn grado de discapacidad. copia de la
documentaci<in acreditativa cxpedida por el orgaro competente de la Conrunidad
Autonoma dc que se trate.

Justillcante dc ingresos dc la unidad lamiliar de convivcncia- entendida csta conro la
lbnnada por la persona solicitantc dc la ayuda y en su caso su c6nyugc o pareja dc hccho.
asi como los ascendientes o desccndientes y tlenriis parientes de uno u otro por
consanguinidad o afinidad hasta cl tercer grado inclusive: Ntiminas. cenilicados de pensi6n

o certificados del SEXPE dc. lodos los nriembros de la unidad familiar mayores de l6 afios.

Copia de la irltima declaraci6n del impuesto sobrc la renta de las personas lisicas del
ejercicio anterior o. en su def'ecto. certilicado de no estar ohligado a realizar la declaracion.
de todos los mayores de l8 afios.

Certificado de convivencia.

r Nota simple del Registro de la Pmpiedad de los bienes inscritos a nombre de la persona
solicitante, que podrd ser sustituida por una autorizaci6n del/a interesado/a que faculte al
Servicio Social de Base para oblcnerla directamente.

Cuando el servicio lo soliciten dos o m6s personas de la misma unidad familiar de
convivencia" se procedeni a la acumulaci6n de expedientes. En caso de extinguirse la prestaci6n
para cualquiera de ellas, esta podri continuar para las restantes penonas beneficiarias en t rnto
sigan reuniendo las condiciones y requisitos que motivaron su concesi6n.
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Iln caso dc solicitarse la prcstaci6n dcl sen'icio
varitrs domicilios. se pcdiriin justificantes de ingresos a I

I:l Servicio Social dc llase facilitard a todas aq

cercilnos los triimiles nccesarios para la obtenci6n de

solicitud correspondientc. siempre que la ley lo prmita.

襲黒恥欄lwYl椰
de fecha

響瞥
a estancla sc repanc cntrc

l'anriliares.

('on independencia de los documentos que deben acompafrar a la solicitud, citados

. rrcn()mtente. se porJrrin cxigir otros documentos complementarios que durante la tramilaci6n del

expcdiente se estimen oportunos en relaci<in con la prestaci6n solicitada.

Artisulo 12. Tramitacion.

lln caso de no presentarse la documentaci6n referida anteriormenlc o de ser defectuosa la

prcsentatla. se requerird a Ia persona interesada para que en el plaz.o de diez dias h6biles. a contar

desde el siguienti a su notificaci6n. presentc la documentaci6n o subsane la falta correspondiente'
. a<tviniendole que de no hacerlo asi.en el .plaz-o mencionado se le tendri por desistida de su

Vicitud.- mediante rcsoluci6n-que'deberi dictarse en los terminos previstos en el articulo 68.1 de

la t.cy 3912015, tle I tlc octubre. del Procedimiento Administrativo Comtn de las

Adnrinistraciones Pribl icas.

por el personal tccnico dcl Scn'icio Social dc Base se elaborari un infonne. previa visita al

tlgnricilio de ia persona intercsatia. donde sc recabari toda la inlirrmacitin l datos necesarios a

trayis de ilna cntrcvista personal. El inlbrme dcherii concluir sobre la proccdr:ncia o improcedencia

dc la presraci(rn dcl seinicio. lln el primer casrl. la propuesta tclcnica incluir6 los objctivos-

intcnsiia<l en horas. las tarcas espccilicas cn las que consistird cl senicio y si procede o no- la

aponaci6rr econ6nica. cn su caso. de'lla usuario/a.

Con postcrioridad sc proccderA a la aplicacion del baremo contcnido en el anexo I (baremo

dc in<licadores de necesidad rle ayuda a domicilio; tlel decreto 12.11997. dc 2l dc enero. por el que

sc dcsarrollan las prcstaciones biisicas de Scn'icios Sociales de titularidad municipal y se

cstablccen las condiciones y requisitos de aplicacion a las ayudas y subvenciones destinadas a su

tinanciacion (D.o.E,. n.. 12. de 28 de enerol. o norma que lo modifique o sustituya. del cual se

obtcndri la puntuaci6n del cxpediente para su incorporaci6n a una base dc datos. En caso de

cmpate enlre dil'erentes solicitud€s. tendre prelcrcncia la solicitud de mayor antigiiedad.

Loslas interesadoVas podran conocer en cada momento la situacidn de la tramitaci6n de su

cxpediente.

Articulo 13. Resolucion.

La resoluci6n que ponga fin al procedimiento ser6 dictada por el/la concejal/a Delegado/a

de Servicio Sociales y notificada a las personas i eresadas.

Asimismo, se pondni fin al procedimiento de acuerdo con lo previsto en la Ley 3912015, de

I dc octubre. del Procldimienro Administrativo Comun de las Administraciones Pirblicas.

ヽ
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carczcan de lamiliares
y presentaci6n de la
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Articulo l.l, Prestacirin anticipada del sen'icio cn casos

En casos sutlcientemente justilicados. pod16 autori:an;c servicio durante el

ticmpo que mcdic entre la presentaci6n dc la sKDlicitud y lが dcl cxpcdiL'ntc. con

independencia de que el expediente siga su trdmite por el

dicte la resoluci6n definitiva correspondientc.

ordinario hasta que se

CAPiTULO VII. LISTA DE ESPERA

Articulo 15. Lisla de espera. ._

Cuando, pese a reunir los requisitos establecidos para ser beneticiario/a del scn'icio. no sea

posible la inclusion del pericionario conro bcneficiariola del nrismo. motivado por [a limitacion

presupuestaria que no permita disponcr del personal suficiente pam atender a todas las solicitudes.

u otros motivos suficientemente justificados. se elaborari una lista de espera para cuhrir posteriores

vacantes.

La liqta de espera .se elatrorarii siguiendo el orden de puntuaci6n bbtenido por las personas

solicitantes tras la aplicacion del baremo comespondiente. teniendo prioridad quiefies rftngan

menos ingresos 1, las quc no sean pcrceptoras de cualquicra de las prcslaciones establecidas por [a

l.cy 39i2006, de 14 <ie diciembre. tlc Promoci6n de la Autononria Personal y Atcnci6n a las

Personas en Situacion de l)ependencia.

En caso dc empate. el orden se dirintini por orden de antigtiedad de la solicitud.

Las peticioncs incluidas en la lista dc cspera tendnin una vigencia de tres afios. desde la

l'ccha de presenncion de Ia solicitud.

C.APiTULO VIII. EXTINCI6X Y SL:SPCXSION DEL SERVICIO

Articulo 16. Extinci6n del servicio.

La prestaci(rn dr'l servicio sc cxtinguir6- dando lugar a la baja definitiva del mismo, por las

siguientes causas:

a) A petici6n de la persona inleresada.

b) Por desaparici6n y/o modificacitin de las circunstancia-s pemonales. familiares, sociales.

medicas y/o econ6micas que n)otivaron su concesion. considenindose como tal

modificaci6n la concesi6n y disfrutc por parte de la persona beneficiaria dcl servicio de

cualquiera de las prestaciones de la Ley 39/2006. de l4 de diciembre. de Promoci6n de la
Autonomia Personal y Atenci6n a las Personas con Dependencia. con las excepciones quc
pudieran esublecerse a solicitud del personal ticnico del Servicio Social de Base.

c) Por fallecimiento del/a usuario/a.

d) Por traslado definitivo del/a usuario/a a otra localidad.

c) Por traslado delinitivo a domicilio dc lamiliares que rr.-sidan en la misma localidad.
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por incumplimienro dc los deberes como beneticia.",r#N*K
Por mlpoSЫ ldad mate‖ J dep“stario.    

『
ξさごFき,F″

二IttlttIIttI鳳 "晨…m‐、
por ausencias reitcradas del domicilio. o supcrar los tiempos miirimos cstablecidos para la

situacion de baja provisional.

j) Ibr Ia ocultaci6n o lalscilpliento de datos por parte dcl/a usuario/a o sus lamiliarcs.

.{rticulo 17. Suspensi6n del sen'icio'

Se establece la posibilidad de una suspensi6n o baja tempoBl en la preslacion del servicio'

a petici6n tle la persona usuaria, motivada poi su ausencia<lel <lomicilio por un periodo mriximo de

lres meses. si es de lbrma continuada- o d'e cuatro mescs en un afro natural cuando se produzcan

,*lsencrasde'lbml 1."1.*Tfido:- ,. . / ... -. , 
'_\.-__

En los casos cn que la baja tlel servicio se produT-ca por irigreso en un ccnlro.residencial' se lendr6

cn cuenta un posible retomo. por lo que la baja.n.i ,"r"iio no seni dctinitiva hasta transcurrido

tun mes desdc que se produzca cl hecho"

CAPiTT]LO IX. DERT,CHOS Y OBLIGACIONES DE, LAS PERSONAS TISTiARIAS

Articulo lll. Derechos tle las pcrsonas usuarias del sen'icio'

Son dercchos de los/as usuario/as del servicio:

. Ser atendiclo con respeto a su persona c'intimidad'

o I'ener inlbrmaci6n dctallada y puntual de la lbrma en que se prestarri el sen'icio (tipo de

servicio o atenciones qua t" l" van a prestar' n0mero de horas' horario' personal que

realirarirlas tareas y. cn general' totlo lo relacionado con el mismo)'

oTencrigualmenteinlbrmaci6ndetalla<la!,puntualsobrecualquiercambioqueseproduzca
en los aspectos anteriorrnenle sef,alados'

. Ser orientado/a hacia otros recursos que en su caso fueran necesarios'

oLacontldencialidadsobretodocuantoseconozcaconocasi6ndelatramitaciony
Preslacion del servicio

o Ser atendido/a en las propuestas de modificaci6n del tipo de servicio y del personal' y a

formular queja-s Y sugcrcncias'

. Renunciar al sen'icio.

o Solicitar la suspcnsi6n temporal en la prestaci6n del serv'icio'
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Articulo 19. Obligaciones de los/as usuario/as del sen'icio.

Son obligaciones de loVas usuarioias dcl scn'icio:

o Respelar las condiciones en que se le ha concedido la
labor del pcrsonal profesional quc interr ienen en el

. Guardar rcspeto y consideraci6n al personal que realiza el servicio. asi como poner a su

disposicion los medios materiales adccuados para el desarrollo de las correspondientes
tareals.

Comunicar puntualmente cualquier cambio que se produzca en su situacidn personal.
t-amiliar. etc. que pueda tener relaci6n con la prestaci6n del servicio, asi como las auscncias
del domicilio. excepto si se producc por causa imprevisible. con la antelaci6n debida.

Respetar el horario de prestaci6n del sen,icio y no tratar de extenderlo indebidamente.

entar anuallxeqle una declaracion anual relativa a los aspectos consignados en la
inicial de prestacion del scn icio.

MER:DA

Cqmpliry
solicirutr

. Realizar aquellas lareas para las que la persona usuaria estii capacitada en rclaci6n con lo
que tiene encomendado el personal. a fin de lavorecer su capacitacion personal c
independencia.

o Autorizar al Avuntamiento dc Mrtrida a transt-erir datos relativos a la prcstaci(rn dcl scn icio
a los organismos priblicos quc lo solicitcn.

CAPiTULO X. REVISt6\ DE LOS EXPDDIENTES DE SOLICITUD

Articulo 20. Revisi6n de Ios expedientes de solicitud rlel sen,icio.

1. El Ayuntamiento de Mdrida. a travris de la Delegacion de Servicios Sociales. podrd elbctuar
las revisiones de oficio de los expedientes que sc encuentren tanlo cn situacion dc alta
como en expectativa de recibir la prestaci6n del servicio. con el objeto de proceder a [a
actualizaci6n de los mismos. pudiendo solicitar nueva documenraci6n.

2. Las modificaciones que se eslablezcan en la prestaci6n del servicio a causa de la revisi6n
de los correspondientes expedientes deberdn acordarse previa audiencia de la persona
interesada o su representante legal.

3. Las personas usuarias del servicio. tanto quienes se encuentren en situaci6n de al1a como en
expectativa de recibirlo. podnirn solicitar la revisi6n completa de su expediente. Dicha
revisi6n implicani la confeccion de un nuevo expediente donde se debenl aponar la
documentaci6n pertinente exigida por el Ayuntamiento.

lhcnitand。 la
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aprobadO inicialmente en sesi6n Plenana

ANEXO l

BAREヽ10 DEINDiCADORES DE NECESIDAD DE

INTRODUCC10N.

El baremo que sc publica quiere ser un instrumento licnico que pueda servir para normaliizar el

acceso a Ia prestacion de Ayuda a Domicilio y ademas:

oblc.tivizar atn mis las neeesidades de las personas solicitantes y usuarias.

Permitir el diagn6stico real de la situaci6n y pocler lijar. a panir del mismo, las necesidades de

arcncion. asi como avanzar cl pron6stico de mejora en Ia situacion de las personas usuarias'

Permitir establecer un sistema de priorizacion de la demanda de prestaci6n del servicio y de

igualclad de acccso. de lbrma homologada en toda la Regi6n'

,- \Srrotccet'.el' fatamieato ' normalizado de los"problemas sociales -v su adaptacion a la necesidad

c()ncrcta de las personas usuarias'

Atlll]cntarlaliahilidad-'.,validezintemayexternadclacscaladcvaloracitin.

ESTRLiCTURA.

Iiste b rcmo sc estructura cn dos apartados dilcrcnciados. alcndiendo a las distintas

prohlenrdticas .uciul., qu" se puedan presentar. no obstantc. el pcrsonal prof'esional de los

ScrriciosSocialesde[}asepotlrdnemitir'enSucaso.paralosdosapanados.lasobscrvacioncs.qu.e
estinrcnoponunas.sobrclaaplicaci6ntlelbaremoparacadaunadelasposiblespersonasusuarlas.
asi como sobre la existencia je situaciones especiaics quc no se contcnlplen en el mismo'

[:n el apartado A se valorar6n a todas aqucllas penionas qu: P:t:n111 
una limitaci6n cn su

autonomia p.,,nnui qu. les dificulta o impide el reaiizar las aclividades b6sicas' para una vida

nornralizada.

Scvalorardnlossiguientesa.spectosconlapontleracionquesedetallaacontinuacion:

ヽ
、

ElapanadoBdelbaremoseutilizaraparatodasaquellassituacionesen,lasquela
problematicaenlaquepretendemosintervenilno,ieneprovocadaporningrintipodeincapacidad,
ica esta fisica, psiquica o sensorial'

Seutiliizarasiempreenaquelloscasosqucladesarenci6ndealgirnmiembrode'Iaunidadde
convivencia sca dc forma r.nriliuf y ,"ngu piou.r.uda por situacioncs tales como: lallecimientos'

i".pia"ri-.i0". *"puru"ion...' uur.n i*- obtigutorias por trabajo de tbrma ternporal. menor

gcstante. elc.. ...

- Situaci6n de la vivienda

TOTAL=100

年Iめ

GRヽラ
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los siguientcs aspectos con la pon,
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力
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I .- Situaci6n econ6mica ['untuacion miixinra\-,30 punlq{
3.- Situacion de la vivienda Pun r uac i 6n .6* ; r13 \$gr&/os
l.- Situaci6n socio-familiar l'untuaci6n m{xima = 50 puntos

1()「AL=100,untos

田い予可
'M嘱

[1[I:り
｀

ISeinbSSOCiales

2.‐  Autonomia POrB。口a: .¨  35 ... TOTAL
PUNTOS:

2 1 Actividades de la vida diarla(lavar.cocinar,
planchar,limpiar)

DIFICuLTAD:

赫II11■11二i撥

鋒t:1li‖;∞
n d enomo 6eaレ ar∞mpras

DlLIijii{CiA; Fa:a hacei ',1-" i:' :.2 el
presente documento y/o plano, ha sid0

aprobado inicialmente en Sesi6n Plenaria

Se valorardn

APARTADO A:

1‐ Situaci6n econ6mica .… 20 _TOTAL,Ptiヽ TOS:

Porcentaje de ingresos con relacir5n al S.M.l. (anuales divitlidos entre t2
meses)

Il,grCSOS inl●・
|`り11S al`0(161,1ヽ ル11

ingFeSOS entrC1 60%y70%dd S MI

l,grcsos cntrC C1 70 0/c)80シ6 dcI Sヽ lI

Irtgresos entrgel !0 9": ?Q.l dcl S. \ 1.1.

Irrgrestr: enlre cl (r0 r'o I l(t0 o. Jcl S. \1.1.
Ingrcsus cntre ci 100 9,,, 1 I 1!) o,o del S.!1.1.
ltlurc:rr. cnlrc cl ll0o.,,\ lllt",,ilel S \1.1.
lngrc.r': crrrrc cl llo 9,, i Il0 "" Jcl S. \ l.l.
Irlurcsos crrtre cl l.j0 '" 1 l+1r." dcl S.\i.1.
Ingrcsos entre cl l-10 91, I 150 ,rn dcl S.\1.1.
Ingrcsos crrtreel l50 o.,o r l(r(l ,rr, dcl S.\,'1.1.

Ingrcsos cnlre el l6t) 9u ) 170 oi, del S.\1.1.
Inrrc.()s clllre cl l7{)ou.r, l8t),',, Jel \ \l.l
Inglcso:, cntre el 180'lot l()0 o,,Jrl S.\1.1.
Ingrcsos entre el 190 oZr ) 100 ,)o d,rl S.\{.1.
Ingrcsos supcriorcs al 200 ",,o dcl S \,1.1

―

、

NUMERO DE
MIEMBROS
1   2   >3
Ptiヽ Tt A(1()ヽ

20    20    2()

19   19
18   19
17   18

20

20

19

―― ノ

17    18
16   17

:6

15

DIFiCuLTAD:
Nula

12   13
!1     12
()   1()

9

7

3 2  Equiparniento basicO (agua corrlente, WC
ducha,  electricidad,  9as,  frlgo「 ilc。、  lavadora
automatica)

SE DISPONE:
En su tota‖dad    … ……              O ptos

壁譜習:志翫‖恩僣:き ふぉξIII■ li::::

4.‐  Sttuaci6n Sociofamillar .…  25 ...TOTAL
PUNTOS:

4 1 Relaciones de Convivencia(Con las persOnas
que convlve corllo con las personas que le podrian
prestar ayuda)

0 ptos
4 ptos
6 ptos

10 ptos

!4   15   16
13   14   15

14

13

1 1

一ヽ

ヽ

「
う

一
４

■

一

一
ヽ
、
一
　

―
―

Poca
Mucha ... ... ......... ...... ...

Buenas relaciones... .. ..... ..
Problemas leres permanentemente. . .

Problemas graves
Nrnguna relact6n

.. 0 ptos.
5 ptos
6 ptos
9 ptos.Tota! … … … …
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2.3 Cuidados personales basrcos (Asearse,

vestirse. rnconttnencias, medicaci6n. manejo de

interruptores. etc.

3.‐ Sltuaci6n,o la ViVienda、 .20 ..TOTAL
PUNTOS:              ヽ

31  COndic10nes  de  habitabilidad  (barreras

『:鴨蹴:lTS恐漏:』詳
S°

`:割

Shr鴛::1

amena2a de ruina)

ヽ

JiLrGEt{ClA: Para hacer constar que el
presente documento y/o plano, ha sido
aprobado inicialmente en Sesi6n plenaria

de lecha

4 2 Tip。

famihares

seleprettede

en su medio. ...4 ptos.

en su medlo. 6 ptos.

ayuda ...... ..... . 10 ptos.

vecinos y/o amigos de forma contanua):

No percrbe nlngon tipo de ayuda . .... ' ' ' 5 ptos'

lnsufictentes para permanecer en su medlo "3 ptos'

Suficientes para permanecer en su medlo 2 ptos'

4.4. Persona que elige libremente wir sola

(pudiendo estar lntegrado en una unidad de

convivencla)

En este caso no se puntuaran Es sltuaclones

,nt"r,or", v se le dara una puntuaci6n fiJa de 5

puntos en cbnceptQ-de Situaclon-Sociofamlliar

CONDiC10NES:
Optimas    i
Suicientes  .      _
Deflcientes         _
Pёsimas

APARTADO B:

1‐ SIuaci6n e∞ n6mica … 30  TOTAL PUNTOS:

I)1)rccntaic dc ingrcsOS COn rclaci6n al S.M.1.(anuales diヽ
ididOs entrc

12 mescs)

1:lgEsos inlcriores a1 60 02o dcl S M I

lngrcsos entrc c1 60 9o y 70 0/● del S｀11

1ngにsos Cntre d 70%y800o中:S Ml

hgrcsos Cntre d 80%y90%キl,MI

lngrcsos entre d 90%y lKXl%,ザ SM:

ingrcsos Cntre c1 100%y 110° OdCISM I

ing"50S entrc d‖ 0%y120℃ dd S Ml

:ngesOS Cntrc e1 120 0/cy:30警 delS M i

:ngesos cntrc e1 130%y:40争 9elS M:

hgresos ent“ dl響℃y1504dd SMI

Ingresos entre e1 150 14 y 160 0・ ●dciS M I

llt_ercsos cntrc c1 160 0/● y1700/OdclS M I

ingresos entre ci 170 0/oy 180%delS M l

ingrcsos ctttrC el 1 80%y 190'`delS M I

ingresoS entrc c: 190'6y200'も dclS M I

ingresos entre c1 200 96 y 210'6 del S｀11

lng●sos entrc c1 210 0o y 220° o del S｀11

1:lgresos cntrヾ じ1 220 02o y 230'も dCIS M:

No percrbe

4 3 TipO de que se le Presia (Por Parte de

Iii;Mf R0 DE
\,IIEMI}IIOS

I 2 >3
pliNTtlACION

:RI暢

３０

３０

３。

２９

３。

２９

２８

２７

２６

30

29

29

28

25

7

23

つつ

21

19

17

15

13

10

7

27      28

26     27

25     26

24     25

23      24

22     23

20      21

18    19

16      17

:4      15

11     :2

8      9
６

　

３

ヽ
´
　

，

一
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ingresos ontre e1 230 00 y 240 0● deiS M l

ingreЮs superiores a1 240't delS M I

2.‐ Sitttaci6n de:av市ienda 。..20...TOTAL
PUNTOS:

21     Condiciones    de    habitab‖idad

(HaCinamiento.    lluminaciOn,    ventllaciOn,

90teras/humedad,amenaza de mina)

CONDiC10NES:            ■ 、
Opttmas      __    _   _o ptos
Suflcientes                    _ 4 ptos
Dencientes_      __… … … … 6 ptOs
POsimas     _        _       lo ptos

22  Equipamientos basicOs (A9ua corriente
VV C,  ducha.  electrlcidad,  9as,  frigoriflco,

lavadora autottlca)

SE DiSPONEI
En su tota‖dad                   o ptos
De a19uno de e‖ os               4 ptOs
Se carece totalmente de ellos      10 ptos

口JGENOA Pam hacer tta∬ :i記
●

群螂11蜂:懃蝸朧'aprb.do inititt*"nt" *

_ 50 .. TOTAL

3.1. Relaciones de Convivencia (Con las personas
con las que convrve como con las personas que le
podrian prestar ayuda).

Buenas relacrones ..... 5 ptos.
Problemas leves permanentemente ..10 ptos.
Problemas graves .. ....... '15 ptos.
Ninguna relacion. 20 ptos.

3 2. Tipo de ayuda que se le presta (Por parte de
tamiliares directos o rndrrectos)

Suficbntes para permanecer en su medio. 5 ptos.
lnsufioentes para permar,Rcer en su medio 15 ptos
No perok/nrngun t,po oe afra 20 ptos

3.3. Tipo de ayuda que se le presia (Por parte de
vecrnos ylo amrgos de forma continua)

No p€rob€ nrngun tipo de ayuda 5 ptos
hsufoentes para permanecer en su medio 3 ptos.
Sulicientes para permanecer en su medlo. 2 ptos

つ
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ｎ
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