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AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY. 

INSTANCIA GENERAL 
 

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A: 

CIF: V 87320966 

Nombre o razón social: Grupo Municipal AHORA ARGANDA 

Municipio: Arganda del Rey 

Provincia: Madrid 

Teléfonos: 608-325663 

 

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA ARGANDA 
PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
EN LA RESIDENCIA DE MAYORES QUE LA 
COMUNIDAD DE MADRID TIENE EN 
ARGANDA  

 
Dª Clotilde Cuéllar Espejo  como Portavoz del Grupo Municipal AHORA 
ARGANDA del Ayuntamiento de Arganda del Rey  comparece y presenta a 
consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la Comunidad de Madrid hay del orden de 500 Residencias y sólo 25 de gestión pública, 

entre ellas la de Arganda del Rey, sita junto a un paraje natural excepcional como es la Dehesa 

de El Carrascal (Parque Regional del Sureste). 

 

El 29 de noviembre de 2016 llegó a todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de 

Arganda del Rey un escrito del Comité de Empresa de la Residencia, formado por los sindicatos 

CSIT Unión Profesional, UGT y CCOO, con una extensa explicación sobre los problemas graves 

que existen en la atención a las personas residentes y las dificultades que tienen como 

trabajadores/as. Los problemas descritos se resumían en falta estructural de personal y 

deficiencias notables en los servicios de lavandería y cocina. 

 

Hemos conocido que en enero de 2017  la Consejería ha dado un primer paso contratando 18 

auxiliares de enfermería para la Residencia de Arganda. Según comunicado del sindicato CSIT 

“14 plazas son de nueva creación para la plantilla estructural del Centro y 4 son contratos que 

faltaban por cubrir del proceso de consolidación”. 

 

Pero todavía hay que avanzar para la subsanación de las deficiencias descritas en el 

documento de noviembre así como en la contratación de personal, ya que los dos auxiliares 

para los dos turnos de noche son de todo punto insuficientes, aun con el refuerzo de un 

auxiliar más por turno. Recordemos que se trata de una Residencia de 408 plazas con un 

porcentaje muy alto de personas en grados de dependencia altos. Actualmente hay 50 plazas 

de usuarios/as sin ocupar, pero según la propia Comunidad de Madrid en el momento en que 

haya personal suficiente se cubrirán. 

 

Igualmente es insuficiente el incremento de 2 DUES  en turno de mañana y 1 en turno de 

tarde.  
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Además quedan otras categorías aún bajo mínimos para el buen funcionamiento de la 

Residencia y para un trato digno a las personas mayores durante los 365 Días del año, como 

son: auxiliar de hostelería – según el sindicato UGT faltan 12-, de obras y servicios – según el 

sindicato UGT faltan 2-, de control, mantenimiento, dinamizadora, etc.  

 

Igualmente habría que revisar tanto con la Dirección como con el Comité de Empresa y 

familias, si fuera posible, si las graves deficiencias detectadas en cocina y lavandería han sido 

ya subsanadas. 

 

ACUERDOS: 
Por todo ello, AHORA ARGANDA eleva al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 

 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que se cubran las plazas de trabajadores/as que el 

Comité de Empresa viene demandando. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a que se ocupen las 50 plazas vacantes de 

usuarios/as. 

3. Instar a la Comunidad de Madrid a impulsar modificaciones legislativas en orden sobre 

todo a la revisión de las ratios, aunque no únicamente. Ratios que provienen de 

normas antiguas y no adaptadas a la situación actual de las personas mayores que 

ingresan en las Residencias con un alto grado de dependencia. 

4. Instar a la Comunidad de Madrid y a la Dirección de la Residencia de Arganda a que se 

ponga en marcha un órgano o consejo o comité representativo de toda la comunidad 

Residencial, donde las familias tengan voz y voto, puesto que además hay espacios que 

podrían utilizarse para que ejerzan su derecho de reunión y ahora mismo se 

encuentran sin uso por el Centro. 

5. Instar a la Comunidad de Madrid a evaluar si las graves deficiencias en cocina y 

lavandería han sido subsanadas y a que tome las medidas oportunas en caso de que 

los problemas persistan. 

6. Crear en el Ayuntamiento de Arganda un canal donde se puedan recoger también las 

quejas de las familias de Arganda (sin perjuicio del Registro General) que tienen 

mayores bien en la Residencia o bien en el Centro de Día, de cara a ejercer la defensa 

de esos derechos desde las competencias municipales, e informar a los Grupos 

Municipales para posibles propuestas de solución. 

7. Organizar una jornada desde el Ayuntamiento para repensar el uso de los espacios 

naturales donde está ubicada la Residencia, en orden a organizar nuevas actividades 

que potencien la relación de estas personas con ese entorno natural, para beneficio 

terapéutico, conductual y para ganar en salud ambiental, así como para fomentar la 

educación intergeneracional desde el Consistorio.  

8. Dar un impulso a la ejecución de las mociones pendientes y ya aprobadas en el 

plenario de Arganda del Rey  que inciden de manera directa en la mejor calidad de vida 

de las personas mayores dependientes o no. 

 

En Arganda del Rey, a 26 de enero de 2017. 

 

Firmado: Mª Clotilde Cuéllar Espejo 

Portavoz del GM AHORA ARGANDA 


