
Convocatoria Extraordinaria 28 de mayo de 2.020 en 

el Ayuntamiento de Torrubia del Campo. 

Punto 5 de la Convocatoria: 

 Con respecto al punto referido, denominado “Propuesta y Justificación 

modificación sistema de gestión indirecta por concesión, Vivienda de Mayores, 

a Gestión directa. Propuesta convocatoria Concurso-Oposición para cubrir las 

plazas por razón de urgencia y necesidad inaplazable de personal de carácter  

temporal”  el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrubia del Campo desea  

hacer repaso de todo lo sucedido en éste tiempo, a lo que habría que sumar lo 

que hoy se nos presenta: 

 1-. Que ésta cuestión ya ha sido debatida y votada por parte de toda la 

Corporación Municipal en la Convocatoria Extraordinaria de fecha 28 de 

noviembre de 2.019, habiéndose decidido que se ejecutaría mediante gestión 

indirecta. 

 2-.  De aquel Pleno, repetimos, con la mayoría absoluta de los 

concejales socialistas de Torrubia del Campo, no quedó aprobado el 

citado punto puesto que fue desestimado por LOS CUATRO 

CONCEJALES SOCIALISTAS, QUE FUERON LOS QUE PRESENTARON EL 

PUNTO. 

 3-. Posteriormente, el Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento, en 

contestación al escrito por los representantes Populares del día 30 de Enero de 

2.020, presentó escrito en el Pleno del 5 de Marzo de 2.020 entre lo que, entre 

otras cuestiones, valoraba lo siguiente: 

 “… Por supuesto, nuestra mayoría absoluta e indiscutible 

capacidad de obrar, no nos otorga el poder de saltarnos la legalidad para 

cumplir compromisos.  

 • Hacen mención (al Grupo Popular) a la iniciativa que se sometió a 

Pleno el 28/11/2019 de “inicio proceso selectivo personal temporal 

vivienda mayores. Compromiso consignación ejercicio 2020 y supervisión 



propuesta de bases”. Tal iniciativa, no es cierto que en el informe de 

Secretaría Intervención se concluyera que “no se encontraba de acuerdo 

a las normas y leyes vigente”, como señalan en su moción. En dicho 

informe, se deja claro, que “la excepcionalidad y urgencia” de la 

contratación temporal pretendida, en su caso, debía ser estimada por el 

Ayuntamiento como competente y dejarse así acreditado en el 

expediente, tal y como se desprende de los siguiente párrafos del citado 

informe…”.  

 Posteriormente, cuando justificaban no seguir adelante con el 

expediente por la vía de la contratación directa, se expresaban en los 

siguientes términos: 

 “… Si el proceso se hubiera llevado adelante, a estas alturas el 

servicio estaría iniciado o próximo a iniciarse. La falta de unanimidad en 

la valoración de excepcionalidad y urgencia, y las contrarias 

observaciones del grupo popular al respecto, podrían haber dado lugar a 

impugnaciones del procedimiento y demoras en la puesta en 

funcionamiento de un servicio, que curiosamente ambos grupos 

consideramos “urgente…”. 

 Todas ésas declaraciones quedan reflejadas en el Acta que hoy 

tenemos que aprobar. Recordamos, no se aprobó con la unanimidad de los 

presentes.                                                                       

 5-. Hoy se nos presenta, nuevamente, el expediente de modificación 

para la adjudicación de la gestión de la Vivienda de Mayores mediante gestión 

directa, deshechando los acuerdos acordados con fecha 28 de noviembre de 

2.020, por “razón de urgencia y de necesidad inaplazable de personal de 

carácter temporal”. Para lo cual, se nos presenta una propuesta del Jefe de 

Personal-Alcadía y Equipo de Gobierno, entre lo que destacamos lo siguiente: 

  a) La Justificación: En la que se incluye lo siguiente: “Ante la situación del 

ESTADO DE ALARMA COVID-19 decretada por el Gobierno de España el 

15/03/2020 y sucesivas prórrogas, ha quedado de manifiesto las deficiencias 

asistenciales e inseguridades sanitarias en la gestión privada Y CONCERTADA 



de RESIDENCIAS Y CENTROS ASISTENCIALES DE PERSONAS 

MAYORES. El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en 

las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean 

públicas, concertadas o privadas- con COVID-19 o síntomas similares se sitúan 

en 19.066 según los datos proporcionados por las comunidades autónomas y 

que ya obran en poder del Gobierno -aunque aún no las ha dado a conocer de 

forma oficial-. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, 

Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en 

residencias de ancianos equivaldrían a un 71% del total notificado oficialmente 

por el Ministerio de Sanidad. De ese porcentaje, se estima que cerca del 93% 

de los fallecimientos, han ocurrido en Centros de GESTION PRIVADA Y 

CONCERTADA, muy reducido en aquéllos de carácter público y gestión 

directa. Esta perspectiva lleva al convencimiento de este equipo de gobierno 

local, QUE LA GESTION DIRECTA DE LA VIVIENDA DE MAYORES DE 

NUESTRA LOCALIDAD.  

 Sería la mejor garantía de seguridad en su funcionamiento, y tratándose 

un servicio imprescindible, máxime a la vista de la vulnerabilidad por edad de la 

población del municipio, que hemos podido sentir en estos dos meses de 

confinamiento, donde el servicio de ayuda a domicilio se ha visto muy 

demandado en atenciones básicas, incluso mas allá de los casos en activo 

antes de la pandemia, nos hace reconsiderar todo lo planteado hasta el 

momento, y RECUPERAR CON MAYOR CERTEZA EN NUESTRA DECISION, 

APOYAR LA GESTION DIRECTA DE LA VIVIENDA DE MAYORES, Y 

PROCEDER A LA CONTRATACION EXCEPCIONAL Y URGENTE DE 

PERSONAL PARA PROCEDER A SU APERTURA EN 2021”.  

 b) La puesta en marcha de la gestión de la Vivienda de Mayores: 

Calendarizándola para 2021. 

 

 

 

 



  

 Con todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en el 

Ayuntamiento de Torrubia del Campo, una vez valorado nuevamente el 

expediente, incluyendo la propuesta del Jefe de Personal-Alcadía y Equipo de 

Gobierno así como el Informe de Secretaría-Intervención, declara lo siguiente: 

 1-. Que la justificación presentada se basa en unas informaciones que 

carecen de cualquier tipo de validez y crédito, no encontrando en el 

documento, EN NINGÚN MOMENTO, las fuentes que han sido consultadas 

para hacer ése tipo de afirmaciones. Cualquier documento que se presenta a 

un organismo público, máxime en un Pleno, tiene que cumplir, como criterio 

mínimo, que se ajuste a la verdad. Las afirmaciones no pueden basarse en 

suposiciones y “supuestas sensaciones”. Los Torrubianos se merecen el 

mayor de los respetos. 

 2-. El Grupo Popular, aun estando de acuerdo en que el número de 

víctimas es y será muy superior a las cifras oficiales ofrecidas tanto por el 

Gobierno de España como el de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, curiosamente gobernadas por el mismo partido político que gobierna 

en Torrubia y que ustedes representan, haciendo afirmaciones que invitan a la 

conspiración como la que “El Gobierno las conoce pero aun no las han dado a 

conocer”, no puede verse representado en un “supuesto informe” en el que se 

lanzan graves acusaciones a todas las Entidades que, durante ésta pandemia, 

han prestado el mejor de los servicios y han llegado a dar respuestas, reales, 

cuando desde otras instancias, solamente han encontrado silencio o han 

delegado sus responsabilidades. 

 3-. Exigimos conocer la fuente en la que se base el citado informe en el 

que afirman que “se estima que cerca del 93% de los fallecimientos han 

ocurrido en Centros de GESTIÓN PRIVADA Y CONCERTADA, muy reducido 

en aquellos de carácter público y gestión directa”. ¿De donde han sacado éstos 

datos, del CIS de Tezanos?, ¿De la Wikipedia?. Si no se hace constar la 

fuente oficial en la que se han recogido éstos datos, exigimos su retirada, 

inmediata, de la presente propuesta. 



 4-. Que la verdadera realidad vivida en los Centros Residenciales de 

nuestra provincia, de nuestra región y de nuestra nación es que, las personas 

mayores fallecidas en los Centros Residenciales han fallecido a pesar del 

esfuerzo de los profesionales adscritos a las Residencias de Mayores, 

señalados, vigilados y, en algunos casos, criminalizados bajo la sospecha de 

quien, sin apenas medios, han soportado una carga que excedía ampliamente 

sus responsabilidades y, ante la inexistencia de medios aportados por el 

Gobierno que ustedes representan, de su incapacidad. Señores Concejales, en 

las Residencias “se cuida, no se cura” y, en su mayoría, han tenido que ejercer 

de improvisados hospitales. El mismo reconocimiento sería oportuno 

extenderlo, puesto que lo han vivido con la misma intensidad, a los que 

trabajan en  Viviendas de Mayores. 

 5-. Con respecto a la Vivienda de Mayores, a la que ustedes aluden, 

sería muy oportuno aludir a las declaraciones del Presidente Regional, el señor 

Page, que, en declaraciones a un medio nacional (En la Cadena 4, ven señores 

Concejales que nosotros si citamos la fuente) decía que, “En las residencias no 

están la gente que baila o que canta por la noche, está la gente muy malita 

que, con cualquier enfermedad se nos va”. Pues bien, para su conocimiento, 

las Viviendas de Mayores acogen A PERSONAS AUTONÓMAS, A 

PERSONAS QUE SON CAPACES DE AUTOCUIDARSE. A pesar de que al 

Presidente y a ustedes se les olvida, pues justifican para la gestión directa lo 

que sucede en las Residencias, en la red pública de Centros Residenciales de 

la Junta, están incluidas éstas plazas, las de personas autónomas. Siguen 

confundidos pues lo que aquí se está tratando no es una Residencia sino una 

Vivienda de Mayores. 

 6-. Les informamos que, en la presente situación, las Viviendas de 

Mayores, sean por gestión directa o indirecta, han vivido una situación muy 

similar a la del Servicio de Ayuda a Domicilio, por ser ambos de titularidad 

municipal. Les cuento, por si no lo conocían. Como ustedes sabrán, la 

Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y 

recomendaciones en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del 

coronavirus (COVID-19), establecía, en su apartado 2, medidas y 

recomendaciones para el personal de Ayuda a Domicilio.  



 Desde el primer momento, los Ayuntamientos, que son quien han 

ejecutado el Servicio, han tomado las medidas necesarias tanto para proteger a 

nuestro personal como a los usuarios del mismo, habiendo sufrido y siguiendo 

viviendo situaciones de mucha angustia y preocupación, principalmente en la 

dotación y protección de nuestro personal. Pues bien, teniendo totalmente 

bloqueado su acceso, por la centralización de todo el material sanitario que el 

Estado Español dictó, una vez fue declarado el Estado de Alarma el mismo día 

14 de marzo de 2.020 han vivido con impotencia y frustración no poder 

protegerlos, como debieran  a sus trabajadores, esenciales para la atención del 

colectivo más vulnerable en ésta tragedia. Han pedido, de forma masiva, ayuda 

a su Gobierno y a la Consejerías correspondientes y ¿Qué contestación han 

tenido por parte del Gobierno Regional? Pues una contestación como las que 

les enseñamos a todos ustedes y a todos los castellano-manchegos, en la que 

“se les informa que el personal de Ayuda a Domicilio depende de ése 

Ayuntamiento, por lo que es competencia de éste, el conseguir el material 

necesario para la protección de sus trabajadores/as”. También contestan que 

están recogiendo material para las Residencias de Mayores, Auxiliares del SAD 

y Viviendas de Mayores que las irán repartiendo y han ido repartiendo de forma 

muy discrecional. En plena crisis, o no han recibido nada o, en el mejor de los 

casos, siete mascarillas y dos geles. Ahora, ya se van estirando un poco más. 

 7-. Finalmente, aludiendo a lo que ustedes afirman como “urgente y 

inaplazable por las razones expuestas”,  para después fiarlo para el inicio 

del año 2.021, damos por supuesto por no poderlos incluir en un presupuesto 

de 2.020 que no sabemos cuándo estará, no puede resultar nada más que una 

broma o una equivocación que abocará a una analogía que todos 

entenderemos en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 

2.018 “Si sigues haciendo lo mismo, te seguirá pasando lo mismo”. ¿Quieren, 

señores Concejales, de verdad abrir la Vivienda de Mayores o ésto es un 

mareo más para los Torrubianos? 

 8-. Seguimos afirmando, como declaramos en escritos anteriores, Que 

la puesta en funcionamiento de la Vivienda de Mayores en Torrubia del 

Campo se consideraba  absolutamente prioritario para el equipo que 

concurrimos a las elecciones en Torrubia del Campo, por el Partido 



Popular, el pasado 26 de mayo de 2.019. De hecho, lo contemplábamos como 

el compromiso número 1.                                                                                                                              

  9-. En todas las demás cuestiones, visto la nueva documentación 

aportada que, según nuestra interpretación, nada afecta ni justifica la 

modificación del expediente, nos remitimos a todos los escritos anteriores, 

reforzando la posición que establece la citada Le que alude a la                                                                                

“contención de los gastos del personal al servicio del sector público y 

con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiaría”. 

 10-. Existen alternativas que no han sido exploradas y analizadas por 

parte del Alcalde ni sus Concejales Delegados y que podrían haber supuesto, 

sin haberse alargado los tiempos para la puesta en marcha de la Vivienda de 

Mayores, no comprometiendo los supuestos de excepcionalidad que establece 

la LPGE 2018. 

                                                             

 Por tanto, por los motivos antes expuestos, los Concejales del Partido 

Popular en Torrubia del Campo, nos ABSTENEMOS, tal y como hicimos con 

respecto al expediente 164/2019 de inicio de proceso selectivo personal 

temporal Vivienda de Mayores, cuestionándonos si la verdadera intención en el 

paso que se vuelve a dar es la apertura de la Vivienda de Mayores o seguir 

dilatando los tiempos por falta de capacidad o voluntad política real. Ponemos, 

nuevamente, de manifiesto que no se ha resuelto de forma satisfactoria ni se 

han protegido los intereses de éste Ayuntamiento en la puesta en 

funcionamiento de un recurso  cuya necesidad siempre hemos considerado 

acreditada.                                                  

                                                         

 GRUPO POPULAR AYUNTAMIENTO DE TORRUBIA DEL CAMPO. 


