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A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15

Y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a

la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los

5 días establecidos por la norma.

En la comisión de Derechos Sociales del pasado 20 de Enero el Sr. Concejal

- Delegado comentó que se habían dado de alta 50 inicios del Servicio de Ayuda a

Domicilio Municipal, es por ello que le realizo la siguiente solicitud de información:

- ¿ En qué periodo se han dado de alta dichos inicios?

- ¿Cuántos inicios han sido de carácter convencional y cuantos inicios de

carácter urgente?

- Número de usuarios en lista de espera en el Servicio de Ayuda a Domicilio

Municipal, incluyendo detalle de baremación

- ¿Qué medidas va a tomar el equipo de gobierno para dar solución a dicha

lista de espera ?

En Granada, a 23 de Enero de 2019

Fdo. Nuria Gutiérrez Medina

Grupo Municipal Socialista

AlA EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1851/2020
Destinatario/a: Sra. Nuria Gutiérrez Medina, Concejala del Grupo Municipal 

Socialista
Asunto: Remisión de respuesta a petición de información
En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 

REITERACIÓN S.I. 2020-01-23 SOBRE LOS 50 NUEVOS INICIOS DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL, adjunto le remito 
documentación suministrada a esta Secretaría General por D. José Antonio Huertas 
Alarcón, Concejal Delegado de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, 
Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL 
(Firmado electrónicamente)
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Ayuntamiento de Granada
CONCEJALIA DE HACIENDA, DEPORTES, INFORMÁTICA, DERECHOS 
SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA REALIZADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA

En contestación a la Pregunta escrita, de fecha de entrada en Secretaría General 26 
de octubre de 2020 presentada por Doña Nuria Gutiérrez Medina, Concejala del Grupo 
Municipal Socialista (Expediente núm. 1.851/2020), relativa a: “Reiteración S.I. 2020-01- 
23 sobre los 50 nuevos inicios del servicio de ayuda a domicilio municipal”, donde añade 
algún punto más a los indicados en su momento, le informo de lo siguiente:

En relación a la información presentada en la Comisión Informativa del mes de enero 
de 2020 en la cual se exponía el alta de 50 nuevos casos de Servicio de Ayuda a Domicilio 
Municipal, se concreta la información de las fechas de alta.

Cuando se determina la implementación de nuevos casos, en base a los criterios 
técnicos y disponibilidad presupuestaria, se informa al personal técnico, trabajadores y 
trabajadoras sociales de los Centros Municipales de servicios sociales. Este personal es el 
que elabora el plan de trabajo , distribuyendo días y tareas del servicio de forma acordada 
con la persona destinataria y/o la familia. Estos casos concretos se empezaron a prestar en 
los meses de noviembre y diciembre, los últimos 7 se pusieron en el mes de enero de 2020 
( reiteramos que cuando se reciben los planes de trabajo)

Respecto a las altas de servicios de Ayuda a Domicilio, se informa que a lo largo del 
año 2020 y hasta la fecha,se han iniciado 398 nuevos casos de ayuda a domicilio , de 
ellos 117 financiados totalmente por el Ayuntamiento y el resto por la Junta de Andalucía 
en el marco de la Ley de Dependencia.

En los que respecta concretamente al Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal, en los 
dos primeros meses del año se han iniciado 28 casos y durante los meses de marzo, abril y 
mayo 44 , concretamente el mes más alto fue abril, en el que se detectaron más casos de 
riesgo de personas mayores aisladas sin apoyo y se les puso a todas ellas servicio, en 
concreto 24 nuevos casos.

Hacer constar que durante el estado de alarma, se han iniciado el 100% de los casos 
que los trabajadores y trabajadoras sociales han demandado como urgentes. Las detecciones 
diarias se enviaban a las empresa que los iniciaba de inmediato.

Desde el mes de junio a octubre se han iniciado 45 nuevos casos.



Ayuntamiento de Granada
CONCEJALIA DE HACIENDA, DEPORTES, INFORMÁTICA, DERECHOS 
SOCIALES, FAMILIA, INFANCIA, IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD

Los casos que se inician son los que valoran los profesionales en base a la puntuación 
del haremos que rige en este servicio , recogido en la Orden Reguladora de Ayuda a 
Domicilio .

Actualmente no se dispone de datos actualizados de listas de espera, ya que la 
prioridad actual del personal municipal es dar respuesta a las necesidades de personas 
mayores que se está detectando requieren el servicio de forma urgente, por no tener apoyo o 
incluso haber enfermado de Covid y que hay que atender en sus domicilio, en muchos caso 
derivados de los Centros Sanitarios para que no quedar en situación de riesgo .

Granada, a 29 de octubre de 2020
TTE. DE ALCALDE. DELEGADO DE HACIENDA, DEPORTE, 

INFORMÁTICA, DERECHOS SOCIALES, FAMILIA, 
INFANCIA, IGUALDAD X/ÁCCBfelBILIDAD

Fdo.: José Antonio HuertasAlarcón

SECRETARIA GENERAL


	11.1 S.I. 2020-01-23 SOBRE LOS 50 NUEVOS INICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL
	11.2 RESPUESTA S.I. 2020-10-26 REITERACIÓN S.I. 2020-01-23 SOBRE LOS 50 NUEVOS INICIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL (1)

