
JGL 25/10/2019

TÍTULO: ADENDA DE PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C.M. A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD, Y EL
AYTO. DE FUENLABRADA PARA EL DESARROLLO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS
PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES (2020)

OBJETO:

La Ley 11/2013 de 27 de marzo, determina como una de las funciones de la atención social
primaria el diagnóstico y valoración técnica de situaciones, necesidades o problemas
individuales o colectivos. La necesidad de optimizar la gestión de los recursos disponibles por
parte de todas las Administraciones Públicas implicadas en la atención social de la población
de la Comunidad de Madrid, determina la conveniencia y utilidad de la cooperación
interadministrativa, permitiendo que las Entidades Locales, se incorporen a las labores de
tramitación de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia efectuadas
por los vecinos de sus respectivos municipios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, El
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el Decreto 73/2019,
de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica
la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y se denomina la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, le corresponde al titular de la
Consejería, el desarrollo general, la coordinación, la dirección y ejecución de las políticas del
Gobierno, entre otros, en los ámbitos de la cohesión e inclusión social, servicios sociales,
familia y protección del menor.

La Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021 representa la voluntad
de articular la actuación de instituciones y entidades con el fin de actuar de manera conjunta y
eficiente frente a los problemas de pobreza y exclusión social. En este sentido, presta una
atención especial a la colaboración entre municipios y Comunidad de Madrid, que integran el
sistema público de servicios sociales en la región.

Se consideran prioritarias las actuaciones de prevención, inserción y promoción social dirigidas
a impedir, en la medida de lo posible, las situaciones de exclusión social, en sus diversas
manifestaciones, así como a facilitar los procesos de inclusión. La necesidad de luchar contra el
riesgo de pobreza o exclusión social hace necesaria una atención integral a los menores y sus
familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven no les impida
disfrutar plenamente de sus derechos y logren alcanzar el máximo de sus capacidades.

La vigente ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid determina como una las
funciones de la atención social primaria el diagnóstico y valoración técnica de situaciones,
necesidades o problemas individuales o colectivos. La atención a las nuevas situaciones de
dependencia y promoción de la autonomía, se ha convertido en un reto para la
Administraciones, en que los Entes Locales, como administración más cercana a los
ciudadanos, adquieren una especial relevancia.



El desarrollo de la Red Básica de Servicios sociales representa una exigencia del Estado social y
democrático de derecho y necesita de un pacto, entre las administraciones autonómicas y
local, que garantice la consolidación a través de la colaboración técnica y de la participación de
ambas partes en su financiación.

A tal efecto, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad y el Ayuntamiento de Fuenlabrada suscribieron en fecha 16 de mayo de
2018, un convenio en cuya cláusula  decimoquinta señala que antes de la finalización de la
vigencia de este Convenio o en su caso de cualquiera de sus prórrogas, las partes por mutuo
acuerdo podrán acordar, de forma expresa y por escrito, su prórroga por el mismo periodo de
tiempo o inferior al plazo inicial, por lo que con fecha  20 de diciembre de 2018 se suscribió
Adenda de Prórroga de dicho Convenio desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2019.

DURACIÓN:

Ejercicio 2019.

OBLIGACIONES:

El importe total del Convenio/2020 no varía con respecto al vigente en 2019, y se establece en
2.754.846,05 € de los cuales 1.760.246,07 € serán aportados por la Comunidad de Madrid, y
994.599,98 € por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, según detalle al pie:

FINANCIACIÓN Aportación
Comunidad

Aportación
Ayuntamiento Importe total

ANEXO I: Gestión Personal y
Mantenimiento 1.022.143,49 438.061,50 1.460.204,99 €

ANEXO II: Programas de Atención
Social Primaria 397.542,45 337.061,35 734.603,80 €

ANEXO III: Apoyo a la familia e
Infancia (AFI) y Menores 121.083,00 0,00 121.083,00 €

Anexo IV: Apoyo a Mayores y otras
Personas Vulnerables 219.477,13 219.477,13 438.954,26 €

TOTAL 1.760.246,07 € 994.599,98 € 2.754.846,05 €

La aportación municipal al Convenio, establecida en 994.599,98 € se encuentra
consignada dentro de la AD nº 2020.2.0000233.000, con cargo a la aplicación presupuestaria
4031-23110-22733.”


