El Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Torrelodones, reunido en sesión
ordinaria de xx de xxxxxx de 2018, ha adoptado por x votos a favor, x en contra y x
abstenciones el siguiente

DICTAMEN
Resulta de antecedentes:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 13 de marzo de 2018,
fue aprobada una modificación del epígrafe 7º del artículo 4 del Acuerdo de
Establecimiento del Precio Público de los Talleres y las Salidas Culturales
prestados por los Servicios Sociales en virtud de la cual los talleres del área de
mayores pasan a tener un precio general de cinco euros mensuales y un precio
reducido de tres euros, proponiendo la Concejala Delegada del Área Social a la
Junta de Gobierno Local excluir del pago a los usuarios derivados por cualquier
trabajador social con informe acreditativo de la necesidad de la actividad y la
carencia de recursos y a los usuarios cuya renta mensual per cápita sea igual o
inferior a la cuantía fijada anualmente para la prestación del Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez (SOVI, cuya cuantía a partir de 1 de enero de 2018 es de
409,20 euros).
El precio reducido de tres euros se aplicará a las personas de 65 o más años, o
pensionistas por jubilación o incapacidad o invalidez, que perciban ingresos per
cápita iguales o inferiores a la pensión mínima unipersonal por jubilación
establecida anualmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en su
modalidad contributiva (establecida en 2018 en 639,30 euros mensuales).
Con carácter previo a esta modificación, el precio público general ascendía a tres
euros. Con la referida reforma, pasa a contemplarse un marco de tramos de renta
per cápita con las referencias de la prestación SOVI y de la pensión mínima
unipersonal por jubilación.
Conforme al relato del Director de Servicios Sociales en Informe de 15 de febrero
de 2018, se estima que un 2% de los participantes se acogerían a la exención total
del pago, un 15% continuaría abonando el precio de tres euros y el 83% restante
pasaría a abonar cinco euros al mes. Asimismo, obra en este informe una
estimación y previsión de ingresos en virtud de la cual el importe recaudado
pasaría de 22.059 euros a 33.849, implicando por tanto un incremento estimado
en la recaudación de 11.790 euros.
No obstante, obra en el citado Informe, así como en el de 22 de enero de 2018,
también del Director de Servicios Sociales, que “considerando el gasto de la actual
oferta de talleres para mayores e intergeneracionales, adaptada a las necesidades
y demandas de la población, así como el logro de una mayor corresponsabilidad
por parte de los participantes, se considera necesario actualizar e incrementar, por
tanto, el precio público para la mayoría de los participantes, y estableciendo
asimismo cuotas reducidas para aquellos usuarios con situaciones económicas
precarias”. Así las cosas, es el argumento de la corresponsabilidad y no el de la
recaudación el que motiva este incremento, tal y como ratifica el autor de este
Informe ante este Consejo en su sesión ordinaria de 19 de junio de 2018.
En esa misma comparecencia y como también se colige del Informe de 15 de
febrero, el Director de Servicios Sociales hace saber que el coste de los talleres es
superior en todos los casos a los precios públicos aplicados. Si bien el artículo 44.1

VII.

VIII.

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exige que el importe de
los precios públicos habrá de “cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o
la actividad realizada”, el apartado 2 del mismo artículo contempla la posibilidad
de que los precios públicos se sitúen por debajo de dicho límite de concurrir
razones “sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen”.
Pues bien, en este caso el Director de Servicios Sociales ha justificado esta índole
de razones, tal y como expone el Informe de Intervención de 19 de febrero de
2018 al fiscalizar de conformidad la propuesta de modificación de los precios
públicos.
El Director de Servicios Sociales refiere también, en consonancia con lo afirmado
por la Concejala Delegada del Área Social – presente en dicha comparecencia ante
este Consejo en su calidad de representante del partido político Vecinos por
Torrelodones –, que dicha modificación de los precios públicos tiene también
como antecedente un Acuerdo de la Mancomunidad THAM del año 2011 en
virtud del cual se consensuó avanzar en la corresponsabilidad de los usuarios de
los talleres municipales.
Sentados los antecedentes, se remite el asunto al Consejo Económico y Social
para dictamen.

1. Corresponde al Consejo Económico y Social la elaboración de informes no vinculantes
por iniciativa propia en el marco de su función de conocimiento, opinión y valoración
de políticas propuestas por la Corporación dentro de sus áreas de influencia, tal y
como establece el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Económico y Social Municipal de Torrelodones. Tal y como establece el
artículo 2 del mismo, el área de influencia de este consejo está constituida por “todos
aquellos asuntos y materias que de forma directa o indirecta puedan incidir en el
desarrollo económico y social de Torrelodones”. Siendo patente la influencia de la
regulación de los Servicios Sociales en el desarrollo social del municipio, este Consejo
es competente para la elaboración de este Dictamen.
2. Este Consejo apoya la introducción de criterios de renta en los precios públicos de
servicios sociales. Esta medida supone un avance en el principio de capacidad
económica recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española, el cual conecta
con el deber de contribuir a los gastos púbicos, si bien dicha conexión se relaciona “no
con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema
tributario”, tal y como nos recuerda una consolidada doctrina jurisprudencial del
Tribunal Constitucional (por todas, aludiremos a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 182/1997, de 28 de octubre, a la STC 46/2000, de 17 de febrero, y a la
STC 137/2003, de 3 de julio).
3. Este Consejo apoya la interpretación dada por todos los órganos del Ayuntamiento de
Torrelodones conocedores del asunto en virtud de la cual concurren razones sociales
que justifican que los precios públicos no cubran la totalidad del coste del servicio de
talleres de la tercera edad. En efecto, la posibilidad de que este segmento de la
población pueda acceder a estos servicios a precios reducidos no solo constituye un
beneficio para los usuarios sino para toda la población: el envejecimiento activo tiene
acreditados efectos positivos en el estado físico, cognitivo y psicológico, con el
consiguiente efecto preventivo de todo tipo de enfermedades que traen causa en el

4.

5.

6.

7.

sedentarismo y en la ausencia de estímulos intelectuales o relacionales.
Adicionalmente al imperativo ético que la dignificación de la calidad de vida de todos
los seres humanos hasta el final de sus vidas constituye, estas medidas pueden
comportar ahorros en el sistema sanitario y contribuir al bienestar de los usuarios, lo
cual es además un mandato que compele al conjunto de los poderes públicos en
virtud del artículo 50 de la Constitución Española.
Este Consejo valora positivamente la introducción de elementos de
corresponsabilidad en la asunción del coste de los servicios públicos en aras a la
garantía de un uso racional, aunque no comparte que un incremento del coste de tres
a cinco euros para todos los mayores de 65 años con rentas per cápita superiores a
639,30 euros mensuales refuerce esa corresponsabilidad: toda vez que se aplica un
precio superior a cero comienzan a disuadirse actitudes insolidarias por parte de
personas que no asisten a los servicios a los que se inscriben pero sí ocupan una plaza,
pero a partir de ahí una sobreelevación de los precios puede conducir a una disuasión
del uso por parte de potenciales usuarios que no puedan asumir determinadas
cuantías sin que la misma descarte comportamientos parasitarios por parte de
personas con niveles de renta muy superiores.
En este sentido, y suscribiendo la introducción de criterios de renta, cabe cuestionar
la fijación de los umbrales realizada, que pecan de poco ambiciosos. Si bien se fundan
en criterios objetivos recogidos en normativa nacional, no van más allá de criterios de
mínimos que probablemente no satisfagan – por exceso – muchos torrelodonenses a
los cuales sin embargo no podemos considerar como pudientes. Sabiendo que
Torrelodones figura de manera recurrente entre los diez municipios con mayor renta
per cápita de España – en torno al doble de la media nacional – se encuentra
despegado de la realidad local emplear criterios referidos a valores medios nacionales
y que son de todo punto insuficientes.
Conociendo la situación de saneamiento de las cuentas públicas municipales – con
recurrentes superávits presupuestarios y con la eliminación absoluta de la deuda
municipal – y con plena observancia de las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, procede que
el Ayuntamiento de Torrelodones demuestre una mayor sensibilidad y prudencia a la
hora de acometer reformas en los precios públicos que afectan a un colectivo que ha
soportado una merma de su poder adquisitivo en los últimos años, que ha debido
sostener económicamente a familiares con pensiones exiguas y que no ha podido
encontrar fuentes complementarias de ingresos para sus pensiones en contextos de
inversiones conservadoras ante los mínimos tipos de interés. Sentado además que la
medida no presenta predominantemente un afán recaudatorio, procede la
elaboración de un esquema tarifario alternativo que proteja de manera efectiva a
todas las personas vulnerables de este colectivo y no solo a aquellas en situaciones de
muy elevada necesidad.
Valorando el avance en el principio de capacidad económica, este Ayuntamiento no
puede darse por satisfecho aplicando un esquema tarifario que hace pagar a una
persona con una renta de 650€ el mismo precio público incrementado que a otra de
prácticamente 4.000€ al mes (o, de hecho, cualquier otra por encima de 639,30
euros), que es el último dato de renta bruta media que aporta sobre Torrelodones la
estadística de los declarantes del IRPF por municipios elaborada por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Estando fuera de toda duda razonable la precaria
existencia de alguien que perciba la pensión mínima unipersonal por jubilación o

renta equivalente, procede la ampliación de la gratuidad del servicio hasta este
umbral e incluso superior y reservar el precio de cinco euros a niveles en los cuales ya
se asegura que a ninguna persona le representa un obstáculo presupuestario que
pueda disuadirle de disfrutar de un servicio que reporta beneficios personales y
sociales.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Consejo Económico y Social del
Ayuntamiento de Torrelodones RECOMIENDA a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de la
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones que adopte las siguientes
medidas en el marco de sus competencias:
a) Elevar el umbral de renta para la exención de pago de los precios públicos de los
talleres de la tercera edad a una renta equivalente a 1.000 euros mensuales en
catorce pagas.
b) Mantener el precio reducido de tres euros para todos aquellos perceptores de
rentas mensuales situadas entre 1.000 euros y el 50% de la renta bruta media de los
declarantes por IRPF (1.713 euros en catorce pagas según los datos de 2015, los
últimos disponibles).
c) Aplicar la subida a cinco euros a los perceptores de rentas superiores al umbral del
50% de la renta bruta media de los declarantes por IRPF.
d) Promover la matización del Acuerdo de la Mancomunidad THAM de 2011 en el
sentido de entender por satisfecho el principio de corresponsabilidad en la asunción
de los costes de los servicios sociales con la aplicación de precios públicos superiores
a cero euros para todo aquel usuario con una renta mensual superior a los 1.000
euros.

Documentos adjuntos a la propuesta de dictamen sobre la fijación de los precios de los
talleres del área de mayores

1. Propuesta de la Concejal Delegada del Área Social del Ayuntamiento de Torrelodones
por la que se fija un criterio de exclusión de pago por renta para aquellos cuya renta
per cápita sea igual o inferior a la prestación SOVI.
2. Regulación previa a la modificación de los precios de los talleres del área de mayores.
3. Informe del Director de Servicios Sociales de 15 de febrero de 2018, por el que se
aborda el estudio de costes y el impacto de la modificación de los precios.
4. Informe del Director de Servicios Sociales de 22 de enero de 2018, en el que se
explicitan los tramos de renta para los distintos precios.
5. Informe de Intervención de 19 de febrero de 2018.

SERVICIOS SOCIALES
RF/mm.

PROPUESTA QUE FORMULA LA CONCEJAL DELEGADA DEL AREA SOCIAL A LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
En relación a la modificación del artículo 4, epígrafe 7º del Acuerdo de Establecimiento del
Precio Público de los Talleres y las Salidas Culturales prestados por los Servicios Sociales, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del día 13 de marzo de 2018, cuya modificación
aprobada es la que se indica:
PRECIO PÚBLICO DE TALLERES Y SALIDAS CULTURALES PRESTADOS POR LOS
SERVICIOS SOCIALES
Precio público
mensual

Tipo de actividad



Talleres del área de mayores

5,00 €

Talleres del área de mayores (reducido)

3,00 €

Talleres del área de igualdad

3,00 €

Otros talleres

8,00 €

Salidas Culturales de medio día

5,00 €

Salidas Culturales día completo

9,00 €

En caso de talleres realizados con frecuencia quincenal (en lugar de semanal, como es
habitual) el precio público se reducirá en un 50%.



En caso de usuarios mayores de 65 años que participen en “otros talleres” se les aplicará el
precio público de los talleres del área de mayores.

Esta Concejala Delegada del Área Social propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del
siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar, las exenciones y subvenciones que en su caso se detallan a
continuación:
“

Quedarán excluidos del pago del precio público sobre cualquier inscripción:


Los usuarios derivados a una actividad por cualquier trabajador social, cuando dicha
derivación se acompañe de informe social en el que se ponga de manifiesto la necesidad de
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la actividad para el proceso de intervención y la carencia de recursos para el pago de la
tasa.


Los usuarios cuya renta mensual per cápita sea igual o inferior a la cuantía fijada
anualmente para la prestación SOVI, para el año 2017 establecida en 408,10 € (así, se
encontrarían exentos los usuarios que perciban una prestación SOVI, una pensión no
contributiva u otros ingresos incluidos en este rango).



Estos precios entrarán en vigor para el curso 2018/2019.

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA SOCIAL,
Fdo.: Raquel Fernández Benito
(Propuesta firmada en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento)

TESORERÍA
JGC/

ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 2 DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE
ESCUELAS INFANTILES, ENSEÑANZAS ESPECIALES Y SERVICIOS CULTURALES Y DE
OCIO EN GENERAL
Artículo 1.- Fundamento legal
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.e) y 127 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del citado
Texto, este Ayuntamiento acuerda el establecimiento de precios públicos por los servicios educativos
y culturales que se incluyen en la presente norma.
Artículo 2.- Obligados al pago
Quedan obligados al pago de los precios públicos, quienes disfruten, utilicen o se beneficien
de los servicios o actividades que se detallan en el artículo 4.
No obstante, cuando quienes disfruten o se beneficien de los servicios o actividades sean
menores no emancipados, quedarán obligados solidariamente sus padres o tutores.
Artículo 3.- Obligación de pago
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o
la realización de la actividad, estableciéndose en todos los casos el ingreso previo de los precios
públicos incluidos en la presente norma.
Artículo 4.- Cuantía
La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa:
Epígrafe 1º. –“Escuela Infantil Municipal”
Las tarifas aplicables serán las que resulten aprobadas para cada año escolar por el acuerdo del
Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios de las Escuelas
Infantiles y Casas de Niños de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid.

Epígrafe 2º. – “Cursos Cultura y Escuela de Música“
Matrícula

Cursos y Actividades

42,00 €

Música y movimiento /Iniciación a la
música/Expresión y creatividad

30'/semana

16,00 €

45'/semana

24,00 €

60'/semana

32,00 €

Lenguaje musical y formación teórica
complementaria
(Armonía,
Cultura
Musical, Apoyo a Lenguaje Musical)

60’/semana

19,00 €

Instrumento

Individual-30'/semana

55,00 €

Individual-45'/semana

84,00 €

Individual-60'/semana

110,00 €
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Alquiler instrumento al mes

10,00 €

Agrupaciones instrumentales

10,00 €

Amigos de la Banda

Pago anual

Agrupaciones corales
Danza Española,
Danza Moderna,
Danza Contemporánea,
Ballet clásico,
Pilates danza.

10,00 €
5,50 €

1 hora semanal

20,00 €

1,5 horas semanales

24,00 €

2 horas semanales

33,00 €

3 horas semanales

37,00 €

Taller de Pintura/Dibujo

2 horas semanales

38,00 €

Restauración

2,5 horas semanales

46,00 €

5 horas semanales

71,00 €

1 hora semanal

22,00 €

2 horas semanales

33,00 €

3 horas semanales

48,00 €

Talleres especiales e instrumentales

Cursos especiales, seminarios, congresos u otros servicios o actividades organizados por la
Concejalía de Cultura: tendrán precio único y la cuantía no superará los 500 euros. La cuantía
exacta se determinará por acuerdo de Junta de Gobierno.
Talleres especiales: exentos de abonar matrícula para la inscripción previa.
Epígrafe 3º.- “Escuela de idiomas”
Clases de idiomas

Matrícula

42,00 €

1 hora/semanal

22,00 €

2 horas/semanales

33,00 €

3 horas/semanales

48,00 €

30 min
complementarios/semanales
4 horas/semanales
Curso de verano de la EMIT con excursiones
(quincena): 7 horas
Prolongación de horario

9,00 €
64,00 €
203,00 €
38,00 €

Curso de verano de la EMIT (quincena): 4 horas diarias

151,00 €

Curso de verano de la EMIT (quincena): 3 horas diarias

114,00 €

Curso de verano de la EMIT (quincena): 1,5 h diarias

57,00 €

Curso de verano de la EMIT (quincena): 1 hora diaria

38,00 €

TESORERIA

DEPARTAMENTO

Epígrafe 4º. Precios públicos por asistencia a representaciones en el Teatro
Bulevar
Teatro infantil y familiar

6,00 €

Cine infantil y representaciones EMMYD Y
Asociaciones

3,00 €

Actuaciones

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Actuaciones especiales
Criterios que se toman en cuenta para
fijar precios

10,00 €
12,00 €
15,00 €
Hasta 40,00€
- Tipo de espectáculo
Formato
del
espectáculo
(pequeño, mediano, grande)
- Reparto (cabeza de cartel o no)
- Nº de intérpretes: monólogos
- Género (danza, teatro, música
grabada o en directo)
- Procedencia de las compañías:
nacionales o extranjeras, en gira o no,
compañías de la Comunidad de Madrid,
etc.
- Caché (coste total de la función)

Epígrafe 5º. - Precios públicos “Juventud”
Excursiones de un día

15,00 €

Excursión de un día de esquí, equitación, etc.

30,00 €

Excursiones de fin de semana

25,00 €

Cursos de monitores

240,00 €

Cursos de coordinadores de tiempo libre

350,00 €

Curso de manipulador de alimentos

7€

Club de estudio

5 € / mes

Taller de Radio, reporteros, comunicación 2.0

15 € / mes

Talleres de 1,5 – 2 horas de duración, de repetición periódica
(semanal, mensual…)
Talleres sobre Tecnología, Programación, Robótica, Innovación,
Videojuegos, etc.
Hackaton

25 € / mes
35 € / mes
10 €

Talleres y cursos hasta 18 horas de duración

25 €

Talleres y cursos de 18 a 30 horas de duración

40 €

Taller de 2 horas de duración

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

3€

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

Taller de 2 a 8 horas de duración

5€

Campus juveniles

65,00 €

Sala de Ensayo, 1 hora

1,50 €

Campamento infantil

375,00 €

Escuela de verano:
Quincenal
Mensual

165,00 €
329,00 €

Quincenal
Mensual

216,00 €
432,00 €
100,00 €

Escuela de verano con comedor:
Semana adicional en la Escuela de Verano
Precio Día Suelto comedor Escuela de Verano
Campamento Juvenil
Refrigerio (refresco, agua, bocadillo) en eventos juveniles

7€
La
cuantía
exacta
se
determinará por acuerdo de
Junta de Gobierno.
0,50 €

Fianzas para actividades gratuitas

10,00 €

Fianza sala exposiciones

50,00 €

Alquiler de salas de Juventud:
Escenario
10,00 €/hora
Sala Ensayo (para usos distintos del de sala de ensayo)
Sala exposiciones para eventos (mayores de 30 años)
Uso de aparato de proyección o sonido con ocasión de alquiler de sala
5 €/hora
en la Zona Joven Torreforum
Fianza por préstamo de equipamiento
75% del precio
de mercado del
objeto
Carreras y campeonatos deportivos
5€
Eventos musicales

5€

Epígrafe 6º.- Otros servicios
Tasa fotocopias
Tasa por impresión desde ordenador Internet

0,10 €
0,10 €

Epígrafe 7º. Talleres y Salidas Culturales prestados por los Servicios Sociales
TIPO DE ACTIVIDAD

Aportación/mes

Talleres mayores de 65 años o pensionistas

3,00 €

Salidas Culturales medio día

5,00 €

Salidas Culturales día completo

9,00 €

Los perceptores de pensiones no contributivas o de similar o inferior cuantía

0,00 €

Los usuarios derivados a una actividad por cualquier trabajador social del
Centro Municipal de Servicios Sociales, cuando dicha derivación se acompañe
de informe social en el que se ponga de manifiesto la necesidad de la actividad
para el proceso de intervención y la carencia de recursos para el pago de la
tasa

0,00 €

TESORERIA

DEPARTAMENTO

Epígrafe 8.- “Educación de Adultos”
ACTIVIDAD

Precio mes

INGLÉS

20,00 €

INFORMÁTICA

20,00 €

ESPAÑOL 2ª LENGUA

20,00 €

CICLOS FORMATIVOS(curso completo)

30,00 €

ACCESO UNIVERSIDAD(curso completo)

30,00 €

ACCESO UNIV o CICLOS FORM.(Asignaturas comunes)

20,00 €

ACCESO UNIV o CICLOS FORM.(Asignaturas específicas)

10,00 €

El pago de este precio público será mensual. No obstante, a petición del alumno interesado
se podrá abonar el curso entero de una sola vez.
Bonificaciones





Bonificación Familia Numerosa Categoría General
30 por ciento
Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial
50 por ciento
Las bonificaciones solo son aplicables a los cursos periódicos.
Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas anteriormente, se deberá estar al
corriente en el pago de las obligaciones con el Ayuntamiento.
 Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad familiar, siendo
requisito aportar el carnet de familia numerosa en vigor.
Artículo 5.- Gestión y Recaudación
1. Se establece el sistema de autoliquidación para todos los supuestos de precios públicos
establecidos en la presente norma.
2. Para los casos previstos en el artículo anterior, en los que la obligación de pago sea
periódica (mensual, bimensual o trimestral), la solicitud de matrícula o documento equivalente,
implicará la autorización para que la Administración genere periódicamente las autoliquidaciones
“asistidas”, así como para su domiciliación bancaria.
3. Los cargos en cuenta corriente se realizan el día 5 o inmediato hábil posterior del inicio
del periodo de que se trate.
4. Solo procederá la devolución de precios públicos cuando la falta de prestación del servicio
o la realización de la actividad se deba a causa imputable a la Administración Municipal, debiendo
acreditarse en el correspondiente expediente.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente acuerdo ha sido objeto de dos modificaciones recientes, aprobadas por acuerdo
adoptado en las sesiones del Pleno celebradas, respectivamente, el 11 de julio y el 19 de septiembre
de 2017. Dichas modificaciones entran en vigor al día siguiente de su publicación1, una vez realizada
la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1

B.O.C.M. Nº 192 de 14 de agosto de 2017 y B.O.C.M. Nº 248 de 18 de octubre de 2017.
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Carlos Pérez Paredes, Director De Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
INFORMA:
En el año 2017 se aprobó el Acuerdo de Establecimiento nº 2 de Precios Públicos por los
Servicios de Escuelas Infantiles, Enseñanzas especiales y Servicios Culturales y de Ocio en General,
en el que están incluidos en el artículo 4, epígrafe 7º, los precios públicos por participación en
talleres y salidas culturales prestados por los Servicios Sociales.

una mayor corresponsabilidad por parte de los participantes, se considera necesario actualizar e
incrementar, por tanto, el precio público para la mayoría de los participantes, y estableciendo
asimismo cuotas reducidas para aquellos usuarios con situaciones económicas precarias.
El menor gasto anual en Salidas Culturales hace posible el mantenimiento del coste del servicio sin
un incremento del precio público.
La modificación quedaría como se indica:

PROPUESTA DE PRECIO PÚBLICO DE TALLERES Y SALIDAS CULTURALES PRESTADOS
POR LOS SERVICIOS SOCIALES



Talleres del área de mayores

5,00 €

Talleres del área de mayores (reducido)

3,00 €

Talleres del área de igualdad

3,00 €

Otros talleres

8,00 €

Salidas Culturales de medio día

5,00 €

Salidas Culturales día completo

9,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
DIRECTOR

Precio público
mensual

Tipo de actividad

FECHA DE FIRMA:
15/02/2018

intergeneracionales, adaptada a las necesidades y demandas de la población, así como el logro de

HASH DEL CERTIFICADO:
2077E92E60B0CE13BA7375EEEBD138501E578968

En este momento, considerando el gasto de la actual oferta de talleres para mayores e

En caso de talleres realizados con frecuencia quincenal (en lugar de semanal, como es



En caso de usuarios mayores de 65 años que participen en “otros talleres” se les aplicará el
precio público de los talleres del área de mayores.
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NOMBRE:
CARLOS PEREZ PAREDES

habitual) el precio público se reducirá en un 50%.
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CP/mm.

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

SERVICIOS SOCIALES

Grupos

Plazas
por
grupo

Total
plazas

Sesiones
semanales

Horas /
sesión

Importe /
hora (IVA
incluido)

Total

Coste
anual/
plaza

Coste
mensual/
plaza

Arte/historia

7

20

140

1

1,5

35

13.230,00

94,50

10,50

Taichi

1

20

20

2

1

31,46

2.265,12

113,26

12,58

Yoga

5

20

100

2

1

33,88

12.196,80

121,97

13,55

Idiomas

9

20

180

2

1

37,00

23.976,00

133,20

14,80

13

20

260

2

1

37,51

35.109,36

135,04

15,00

Robótica

1

20

20

1

1,25

64

2.880,00

144,00

16,00

Bolillos

2

12

24

1

2

42,35

6.098,40

254,10

28,23

Pintura
decorativa

1

12

12

1

2

42,35

3.049,20

254,10

28,23

Pilates

Coste medio plaza

17,36

PERSONAL PROPIO

TALLERES
(personal
del
plantilla)

Grupos

Plazas
por
grupo

Total
plazas

7

12

84

Informática

Horas
Horas
seman.
Importe/
semanade
hora de Importe/
les
planifica
la
sesión
impartición
trabaja(**)
das por (para el
dora (*)
grupo
total de
grupos)
1,5

3

19,70

38,00

Total

Coste
anual/
plaza

Coste
mensual
/ plaza

9.575,95

114,00

12,67

* Se repercuten las horas de planificación según la siguiente fórmula: (Horas impartidas + horas de
planificación ) / horas impartidas

La estimación de coste presentada en los cuadros anteriores se basa en las siguientes consideraciones:

 Previsión hecha considerando para todos los talleres su realización durante 36 semanas (sin
considerar, por tanto, la influencia de los festivos este curso) y las plazas ocupadas por término

PUESTO DE TRABAJO:
DIRECTOR

(*) Salario anual / jornada anual

medio.
 Cálculos realizados considerando:
prestadas.

NOMBRE:
CARLOS PEREZ PAREDES

El coste directo pagado a profesionales o servicios concertados por las horas efectivamente
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TALLERES
(servicios
concertados)

HASH DEL CERTIFICADO:
2077E92E60B0CE13BA7375EEEBD138501E578968

CONTRATOS DE SERVICIO

FECHA DE FIRMA:
15/02/2018

Aunque la mayoría de los talleres se imparten a través de contratos administrativos por
profesionales y empresas de servicios, existe uno, el de informática, que se imparte por personal
propio del Ayuntamiento. Por ello, y considerando la imposibilidad de estimar de igual modo los
costes, estos se presentan por separado.

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

ESTUDIO DE COSTES

DEPARTAMENTO

dependiente del departamento de informática, el coste es el derivado de la impartición de 10,5
horas semanales (siete grupos de 1,5 horas/sesión). El coste de contratación de esta empleada
municipal es de 32.363,17 € anuales, por lo que el precio por sesión (1,5 horas) para cada una de
clases es de 29,56, teniendo en cuenta únicamente la hora efectiva de cada una de las clases. Es
decir, sin tener en cuenta la totalidad de los gastos con los que se confeccionan el conjunto
de conceptos de personal en plantilla. Además, dedica 3 horas semanales a preparación y
coordinación, por lo que el coste de la hora de taller, repercutiendo en las horas prestadas el valor

ESTIMACIÓN Y PREVISIÓN DE INGRESOS
Estimación de ingresos por
curso

Importe
mensual

Participantes
que abonan

Importe
recaudado

3

817

22.059

0

16 (*)

0

3

122 (**)

3.294

5

679

30.555

Total

817

33.849

Precio público actual

Precios públicos propuestos

(*): Se estima que un 2% de los participantes que actualmente abonan el precio público mensual,

FECHA DE FIRMA:
15/02/2018

De este modo se eleva, por tanto, el precio de la sesión a 38 €.

HASH DEL CERTIFICADO:
2077E92E60B0CE13BA7375EEEBD138501E578968

del tiempo dedicado a la preparación y coordinación, ascendería de este modo cada hora a 25,33 €.

quedarían subvencionados por estar sus ingresos entre el importe de la PNC y el 80% del IPREM.
(**): Se estima que alrededor de un 15% de los participantes que actualmente abonan el precio

El Director de Servicios Sociales
Carlos Pérez Paredes

NOMBRE:
CARLOS PEREZ PAREDES

(Firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento)

PUESTO DE TRABAJO:
DIRECTOR

público mensual continuarían abonando 3 € mensuales.
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En el caso de la profesora de informática, personal propio del Ayuntamiento de Torrelodones y

MOTIVO:
Firmado Digitalmente

DEPARTAMENTO

Carlos Pérez Paredes, Director De Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
INFORMA:
En el año 2017 se aprobó el Acuerdo de Establecimiento nº 2 de Precios Públicos por los
Servicios de Escuelas Infantiles, Enseñanzas especiales y Servicios Culturales y de Ocio en General,
en el que están incluidos en el artículo 4, epígrafe 7º, los precios públicos por participación en

intergeneracionales, adaptada a las necesidades y demandas de la población, así como el logro de
una mayor corresponsabilidad por parte de los participantes, se considera necesario actualizar e
incrementar, por tanto, el precio público para la mayoría de los participantes, y estableciendo
asimismo cuotas reducidas para aquellos usuarios con situaciones económicas precarias.
El menor gasto anual en Salidas Culturales hace posible el mantenimiento del coste del servicio sin
un incremento del precio público.
La modificación quedaría como se indica:
PROPUESTA DE PRECIO PÚBLICO DE TALLERES Y SALIDAS CULTURALES PRESTADOS
POR LOS SERVICIOS SOCIALES



Talleres del área de mayores

5,00 €

Talleres del área de mayores (reducido)

3,00 €

Talleres del área de igualdad

3,00 €

Otros talleres

8,00 €

Salidas Culturales de medio día

5,00 €

Salidas Culturales día completo

9,00 €

PUESTO DE TRABAJO:
DIRECTOR

Precio público
mensual

Tipo de actividad

FECHA DE FIRMA:
22/01/2018

En este momento, considerando el gasto de la actual oferta de talleres para mayores e

HASH DEL CERTIFICADO:
2077E92E60B0CE13BA7375EEEBD138501E578968

talleres y salidas culturales prestados por los Servicios Sociales.

El precio reducido se aplicará a las personas de 65 o más años, o pensionistas por jubilación
o incapacidad/invalidez, que perciban ingresos per cápita iguales o inferiores a la pensión
NOMBRE:
CARLOS PEREZ PAREDES

mínima unipersonal por jubilación establecida anualmente por el INSS, en su modalidad
contributiva, establecida en 637,70 € mensuales.
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MOTIVO:
Firmado Digitalmente

SERVICIOS SOCIALES



En caso de talleres realizados con frecuencia quincenal (en lugar de semanal, como es

En caso de usuarios mayores de 65 años que participen en “otros talleres” se les aplicará el
precio público de los talleres del área de mayores.

Quedarán excluidos del pago del precio público sobre cualquier inscripción:
-

Los usuarios derivados a una actividad por cualquier trabajador social, cuando dicha derivación
se acompañe de informe social en el que se ponga de manifiesto la necesidad de la actividad
para el proceso de intervención y la carencia de recursos para el pago de la tasa.

-

Los usuarios cuya renta mensual per cápita sea igual o inferior a la cuantía fijada anualmente

perciban una prestación SOVI, una pensión no contributiva u otros ingresos incluidos en este
rango).

COSTE DE UN TALLER PARA MAYORES SEGÚN INGRESOS
Ingresos mensuales per
cápita

Ingresos mensuales 2
personas

Precio mensual taller

De 0 a 408,10 €

De 0 a 816,20 €

0€

De 408,11 € a 637,70 €

De 816,21 € a 1.275,40 €

3€

Más de 637,70 €

Más de 1.275,40 €

5€

FECHA DE FIRMA:
22/01/2018

SOVI, para el año 2017 establecida en 408,10 € (así, se encontrarían exentos los usuarios que

El Director de Servicios Sociales,
Fdo.- Carlos Pérez Paredes

PUESTO DE TRABAJO:
DIRECTOR

(Informe firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento)

NOMBRE:
CARLOS PEREZ PAREDES

-

HASH DEL CERTIFICADO:
2077E92E60B0CE13BA7375EEEBD138501E578968

para la prestación
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MOTIVO:
Firmado Digitalmente

habitual) el precio público se reducirá en un 50%.

INFI-2018-072
Asunto: MODIFICACION PRECIOS PUBLICOS
INTERVENCIÓN

SERVICIOS SOCIALES

INFORME INTERVENCION
El presente informe se emite al amparo de lo establecido en los art. 214 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, que establecen la necesidad de fiscalización en todos los
actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y

públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso.
LEGISLACION APLICABLE


Artículos 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

INFORME:


El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado
o de la actividad realizada. No obstante cuando existan razones sociales, benéficas,
culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos

FECHA DE FIRMA:
19/02/2018

de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales

HASH DEL CERTIFICADO:
13D92132DB74C8B86969FF779DA5663916D84283

liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que

por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse
en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiera.
PUESTO DE TRABAJO:
Interventora

Se justifica por el jefe del servicio de servicios sociales dicha salvedad al no cubrir los
precios públicos el coste del servicio prestado.
Se fiscaliza de conformidad la propuesta.

LA INTERVENTORA
Begoña Aisa Peino
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NOMBRE:
Begoña Aisa Peino

(Informe firmado en la fecha asociada a la firma
que consta en el lateral del documento)
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