
 

 

  

 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mocejón, en contestación a las mentiras y 

falsedades que el Grupo Socialista ha venido realizando en estos últimos días  

INFORMA 

El Ayuntamiento de Mocejón NO DENIEGA el servicio de ayuda a domicilio a ningún 

vecino. Según informe de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, las listas de 

espera vienen generadas por los ocho meses de demora que la JJCM viene tardando 

en emitir informe de los usuarios. 

Actualmente, tal y como informa la Trabajadora Social del Ayuntamiento de Mocejón, 

NO EXISTE ninguna persona en lista de espera por falta de tramitación de los 

informes de Servicios Sociales de este Ayuntamiento. 

NO EXISTE  ningún usuario que pague más de lo que cuesta el servicio, ya que el 

precio hora del servicio de ayuda a domicilio le cuesta a este Ayuntamiento alrededor 

de 40 euros, y la media del precio hora que están pagando los usuarios de Mocejón 

es de 4,53 euros. El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio deficitario para este 

Ayuntamiento, ya que aporta alrededor de 130.000 euros de su presupuesto anual, 

pero a pesar de eso, creemos en la importancia que este servicio tiene para los 

vecinos de nuestro pueblo, que lo precisan. 

El Grupo Socialista se ha permitido la libertad  de publicar información errónea 

respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, confundiendo la  subvención que aporta la 

JJCM con el coste real del servicio, cuyo estudio de costes se encuentra en las 

oficinas municipales de este Ayuntamiento, a disposición de cualquier persona que 

esté interesada, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

APORTACIÓN CUOTAS USUARIOS: 23.901,99 € 

APORTACIÓN JCCM: 39.837,39 € 

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO: 126.518,18 € 

  



 

 

 

Según Ordenanza Municipal de Febrero de 2014, el precio hora para el Servicio de 

Ayuda a Domicilio es de 11,50 euros, aprobándose que se revisaría cada año en el 

mes de febrero. Y es cierto, que desde la Concejalía de Bienestar Social no se ha 

revisado, porque en ese caso, los usuarios deberían aportar más dinero. A día de hoy 

la JJCM establece que el precio hora de este servicio está en 12,40 euros, por lo que 

ningún vecino paga más de lo que establece la JJCM en su convenio. 

El Grupo Socialista sigue sin entender el funcionamiento del Convenio del Servicio de 

Ayuda a Domicilio, y no sabe que las devoluciones responden a horas no ejecutadas 

del Convenio. La JJCM concede un número de horas a 1 de Enero, horas que a lo 

largo del año pueden quedar libres por bajas, fallecimientos, ausencias….., no 

permitiendo la JCCM que se cubran una vez cerrado el convenio, de modo que a final 

de año hay que devolver el dinero de esas horas libres. 

EL Ayuntamiento de Mocejón NUNCA ha cobrado de más a ningún usuario, cobra 

bastante menos de lo que cuesta realmente el Servicio, recordando que el servicio 

resulta deficitario. 

Es VERGONZOSO que utilicen a uno de los colectivos más vulnerables, para hacer 

POLÍTICA FACIL, FALSA Y BARATA. 

El Señor Alcalde y Concejales de este Ayuntamiento velan siempre por el bien de 

todos sus vecinos. Durante los últimos años han estado muy preocupados por 

mantener los puestos de trabajos del Servicio de Ayuda a Domicilio, a pesar de las 

bajas de usuarios que iba sufriendo este servicio. 

Lamentablemente, estamos a muy pocos meses de una nueva cita con las urnas, y la 

campaña que se nos avecina, como de costumbre, estará llena de mentiras una vez 

más. 

El objetivo de este Equipo de Gobierno es y será siempre trabajar por nuestro pueblo y 

por cada uno de nuestros vecinos. 

 

¡QUÉ POCO LE IMPORTA AL GRUPO SOCIALISTA SU PUEBLO Y SUS 

VECINOS, ENGAÑÁNDOLOS DE UNA MANERA TAN RUIN! 


