MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MORALZARZAL PARA
LA CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DÍA QUE DÉ
SERVICIO A LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES THAM (ALPEDRETE, HOYO DE MANZANARES, MORALZARZAL Y
TORRELODONES)
Las personas mayores han sido y son un grupo especialmente vulnerable ante la enfermedad
producida por el SARS-CoV-2 que presenta un peor pronóstico, por su comorbilidad, los
síndromes geriátricos y la fragilidad asociada al envejecimiento, habiendo sido definida la
pandemia como una emergencia geriátrica. El director regional de la OMS para Europa, Hans
Henri P. Kluge, pidió a los países europeos: «Apoyar y proteger a las personas mayores que
viven solas en la comunidad es asunto de todos. Les recuerdo a los gobiernos y las
autoridades que todas las comunidades deben recibir apoyo para realizar intervenciones
que garanticen que las personas mayores tengan lo que necesitan. Todas deben ser
tratadas con respeto y dignidad durante estos tiempos. No podemos dejar a nadie atrás».
Las palabras de Kluge son claras: las personas mayores como pacientes deben recibir tratamiento
adecuado a la enfermedad, pero también las personas mayores son agentes y deben estar
presentes en las respuestas a la crisis y las decisiones sobre la «nueva normalidad»
No debemos olvidar tampoco que el año 2020 marcó el inicio de la Década del Envejecimiento
Saludable, la cual destaca la necesidad de que los gobiernos, la sociedad civil, las agencias
internacionales, los medios de comunicación y otros trabajen juntos para mejorar la vida de las
personas mayores, sus familias y sus comunidades, y para abordar la discriminación por edad y el
estigma. La soledad es uno de los problemas que más aparecen en las estadísticas sobre la
calidad de vida de las personas mayores. La mayoría de estas personas viven solas y casi no
salen de casa; este problema se agrava si existe algún tipo de discapacidad.
Por último destacar que la Agenda 2030 marca la Década de la Acción que promueve a las
instituciones públicas a planificar sus propuestas de gobierno, para atender a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo sostenible. Salud, lucha contra las desigualdades, etc.. son alguno de
los objetivos que esta propuesta cumple.
Los Centros de Día son una alternativa adecuada para el aumento de la calidad de vida del núcleo
familiar donde convive una persona mayor dependiente. La finalidad de este recurso es mejorar la
calidad de vida tanto de la familia cuidadora como de la persona mayor, a través de una
intervención dirigida, por una parte, a proporcionar una atención integral a la persona mayor
dependiente y, por otra, a ofrecer el necesario apoyo a la familia o al cuidador/a para posibilitar
una permanencia adecuada del mayor en su entorno habitual
Según los datos del INE a 1 de enero de 2020, la población total de los municipios que formamos
la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM es de 60604 habitantes y el total de mayores de 65
años es de 8215, lo que supone el 13,57% de la población. Los datos desglosados por por
municipios son los siguientes:
• Alpedrete:
14839 habitantes. Mayores de 65 años 2044 (13,77%)
• Hoyo de Manzanares:
8529 habitantes. Mayores de 65 años 1227 (14,38%)
• Moralzarzal:
13334 habitantes. Mayores de 65 años 1722 (12,90%)
• Torrelodones :
23902 habitantes. Mayores de 65 años 3225 (13,49%)
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Este número será creciente teniendo en cuenta como son las pirámides de población de la
comarca. (En las figuras, las pirámides de población de Moralzarzal, Alpedrete, Torrelodones y
Hoyo de Manzanares)

Además cabe destacar la situación de dependientes y no dependientes en la Mancomunidad,
ayudas que no siempre han sido atendidas a tiempo desde el momento que la propia THAM
perdió la capacidad de evaluar a sus propios dependientes.
Moralzarzal tiene capacidad para albergar la creación de este Centro por tener a disposición
parcelas dotacionales que permiten este uso, pudiendo ser uno de los emplazamientos del mismo,
si así lo determinan los estudios pertinentes sobre su ubicación. La descentralización de los
servicios de la Mancomunidad, sumados al centro de Mayores de Moralzarzal y al centro de
Bienestar social del municipio, harían de Moralzarzal un lugar que cuida y da servicio a sus
mayores, pero también a los de los pueblos que integran la mancomunidad.
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moralzarzal
propone para su aprobación al Pleno los siguientes acuerdos:
1. Instar a la Comunidad de Madrid a dotar de las partidas presupuestarias necesarias en el
Presupuestos 2021 y 2022 para la creación y puesta en funcionamiento de un Centro de Día que
dé servicio a los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
(Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal) planteando alternativas para ello
como el uso de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dado que tiene
capítulo específico para el gasto en programas de cuidados.
2. Creación de una comisión de estudio entre la Mancomunidad y la Comunidad de Madrid
sobre la viabilidad económica del proyecto, además de con el fin de determinar el emplazamiento
más idóneo para la construcción o la adaptación de algún edificio ya existente que pueda albergar
el Centro de Día que dé servicio a los municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales
municipales THAM y analizar los servicios y características que debe tener el Centro de Día, el
coste del transporte de los usuarios y teniendo en cuenta las características de la población a la
que va dirigido.
3. Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid, y a las
consejerías pertinentes una vez sean constituidas tras el periodo electoral.
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