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AYUNTAMIENTO Servicios sociales 

Botella 'trasvasa' 18 millones de la ayuda a domicilio a 

sentencias 

 
Un anciano permanece sentado en una habitación y junto a él hay un andador que utiliza. Antonio Heredia 

MARTA BELVERMadrid 
Actualizado: 08/11/2013 19:36 horas 

'Trasvase' de cromos de la atención a personas mayores al pago de los gastos 

derivados de sentencias firmes. El Ayuntamiento de Madrid ha sacado más de 

18 millones de euros de la caja reservada al Servicio de Ayuda a Domicil io 

para abonar «intereses de demora por retrasos en el  pago a 

proveedores»  y «procesos expropiatorios». 

La transferencia de fondos se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado 

31 de octubre , apenas una semana antes de que la alcaldesa, Ana Botella, 

anunciara con orgullo que la partida destinada a cuestiones sociales se 

mantiene intacta en las cuentas municipales de 2014. 

UPyD acusa a la alcadesa de «volver a engañar» a los 
madrileños 
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En el Área de Economía y Hacienda justifican que el traspaso de dinero de una 

partida a otra es una «posibilidad» que «se contempla tanto en la 

Ley  Reguladora de las Haciendas Locales como en las Bases de Ejecución 

Presupuestarias que se aprueban anualmente». 

«El presupuesto, por definición, es una previsión. Esta previsión, que se 

conoce como presupuesto inicial, puede experimentar distintas alteraciones 

a lo largo del año , a través de modificaciones de crédito, ampliaciones, etc., 

que acaban conformando lo que se conoce como un presupuesto definitivo», 

argumentan en el departamento que dirige Concepción Dancausa. 

En este caso concreto de 'trasvase' de dinero, en Economía y Hacienda 

explican que el Consistorio ha asignado 149.598.858 euros para la asistencia a 

personas mayores en sus casas durante 2013, una cifra «suficiente para 

atender los correspondientes gastos» . No obstante, añaden que «existen 

18.645.381 euros» que «no están comprometidos contractualmente», lo que 

permite «dar cobertura a las obligaciones de pago de carácter no discrecional». 

«El Ayuntamiento garantiza la prestación del Servicio de Ayuda a 

Domicilio  a todos los madrileños, tanto dependientes como no dependientes, 

siempre y cuando reúnan los requisitos para ser beneficiarios del mismo», 

afirman rotundamente en el Palacio de Cibeles, donde argumentan, además, 

que «actualmente no hay lista de espera». 

En julio introdujo el copago en la teleasistencia para los 
nuevos usuarios 
El presunto remanente en la caja para financiar la atención a personas 

mayores contrasta, por ejemplo, con el hecho de que la Administración 

Localintrodujera el pasado mes de julio el copago en la teleasistencia  para 

los nuevos usuarios y que se hará extensivo a los que ya la recibían a partir del 

próximo 1 de enero. En su día, la alcaldesa de la capital justificaba esta medida 

por la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid de 2003 y por la 

necesidad de «cuadrar cuentas» para hacer sostenible el sistema, según 

informa Europa Press. 

«Ana Botella dijo literalmente en Pleno, el 26 de septiembre de 2012, que 

mientras ella fuese alcaldesa la Ayuda a Domicilio no se iba  a reducir . 

Pues bien, esta transferencia de crédito prueba que miente, que vuelve a 

intentar engañar otra vez a los madrileños, como cuando dice que baja los 

impuestos o que no tiene nada que ver con la huelga de limpieza», señala 

David Ortega, portavoz de UPyD en el Consistorio de la capital. 
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En su opinión, «la ineptitud del Ayuntamiento, que aquí se manifiesta en 

sentencias condenatorias firmes, la acaban pagando en este caso los mayores 

más necesitados». «Es una vergüenza», concluye. 

 
 


