
 

Después de haber recibido el borrador del proyecto AZUCONCILIA el pasado día 10 

de junio, desde el grupo municipal de Izquierda Unida hacemos las siguientes 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Entendíamos este documento como un borrador abierto a posibles 

modificaciones, ya que se trata de una de las cincuentas medidas consensuadas en la 

Mesa de Trabajo municipal para luchar contra la crisis de la Covid-19 y firmadas el 1 

de junio por todos los grupos políticos. Sin embargo, hemos comprobado que el día 

12 de junio ya se publicitaba el programa en la página web municipal sin que haya 

existido la posibilidad de haber realizado alguna propuesta para ser mejorado. 

SEGUNDO.- Entendíamos que se trataba de un borrador porque no aparecía ni la 

firma del responsable del área ni ningún logo del Ayuntamiento de Azuqueca de 

Henares que confirmara que estábamos ante un texto definitivo y no ante documento 

con posibilidad de ser enmendado y mejorado.  

TERCERO.- La crisis de la Covid-19, el fin del confinamiento y la vuelta al trabajo 

presencial, ha colocado en una difícil encrucijada a millones de familias, de ahí que 

como Administración entendiéramos la necesidad de dar una respuesta a este 

problema. En el marco laboral actual y además, muy perjudicado por la crisis sanitaria 

en la que estamos inmersos, las opciones de conciliación son las siguientes: si la 

persona trabajadora realiza una actividad susceptible de ser realizada desde el 

domicilio, ésta se mantiene en situación de teletrabajo, atendiendo así, las 

obligaciones familiares y las laborales; si la persona trabajadora realiza una actividad 

presencial sus opciones de cuidados son o  externalizarlos, acogerse a una reducción 

de jornada o, finalmente, solicitar una excedencia no retribuida; y la última situación 

de este escenario, la representan quienes se encuentran en ERTE y ven minorados 

sus ingresos mensuales. La situación es muy delicada, entendemos que no es una 

tarea fácil, pero es necesario dar respuesta a esta problemática a la que se enfrentan 

numerosas familias azudenses.  

• Tramo de edad de menores de 0 a 3 años: el borrador presentado olvida 

que en nuestro municipio hay casi 2.000 niños y niñas entre 0 y 3 años que, al igual 

que el resto, necesitan cuidados y atención. Del mismo modo, sus progenitores 

necesitan poder cumplir con sus obligaciones laborales y debido a la crisis sanitaria, 

no pueden recurrir a la ayuda de familiares, como muchos, venían haciendo hasta 

ahora.  



 
Observamos como el Gobierno regional se ha desentendido del tema al no ofrecer 

una alternativa al cierre de las escuelas infantiles. Por ello, proponemos al Gobierno 

municipal a que inste urgentemente al Ejecutivo autonómico para que ponga de nuevo 

en funcionamiento el servicio de apoyo a las familias en los domicilios, conocido como 

servicio de “canguros infantiles” y que han puesto en marcha otros ayuntamientos. 

Esta prestación consistirá en una ayuda económica destinada a compensar los costes 

de estos servicios privados (ya existía un servicio parecido, concretamente el 

programa denominado Kanguras que contaba con una subvención de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para atender a las necesidades de conciliación 

laboral, personal y familiar de muchas mujeres y que supuso además, la contratación 

de 400 personas. Este servicio fue eliminado en el año 2012 y no ha sido restituido). 

 

• Coste real del servicio y tarifas: en el documento entregado se hacía una 

propuesta de tarifas que al parecer, se han elevado a definitivas a través del anuncio 

publicado el viernes 12 de junio, sin que conozcamos el coste real del servicio y sin 

haberlo consultado a previamente con los grupos de la oposición. 

En un momento de crisis como el actual, en el que muchas personas están 

atravesando por un momento económico delicado debido a que en muchos casos 

unos de los dos progenitores se ha quedado en paro, otros se encuentran en un 

ERTE o en otros casos, como es el de las familias mono parentales, han visto 

mermados sus salarios, entendemos que el Ayuntamiento puede hacer un esfuerzo 

mayor para reducir un poco más esas tarifas, al igual que lo va a hacer con otros 

servicios como es el caso del precio de la entrada a la piscina de verano.  

Un Gobierno municipal que anunciaba, el pasado 9 de junio, la suspensión de las 

fiestas de septiembre y que indicaba que las diferentes partidas presupuestarias 

destinadas a la celebración de eventos festivos durante todo el año ascienden a 

1.171.000 euros, debe destinar sus recursos a las necesidades que la crisis nos está 

planteando y ésta es una de ellas.  

• Personal al frente del servicio y cualificación: en cuanto a la 

cualificación profesional del personal que estará al frente del proyecto, en el borrador 

presentado no se especifica nada. Una de las actividades que integran el programa 

AZUCONCILIA es la de refuerzo escolar con la intención de que sirva de puente para 

su incorporación al nuevo curso escolar y también se señala la realización de un  

 



 
 

sistema de evaluación de cada niño atendiendo a pautas como el comportamiento, 

relación con los compañeros u objetivos y aprendizajes conseguidos. 

La función docente sólo puede ser desempeñada por quienes cuenten con la 

formación requerida para ello. Por esta razón, es necesario conocer cuál será el 

equipo de profesionales que estará al frente del servicio:  

• Estructura y composición del equipo educativo, entendiendo que debe 

contar con la figura de Coordinación, personal docente y auxiliar. 

• Requisitos formativos requeridos y justificados. 

• Forma de acceso al puesto y vinculación laboral. 

• Condiciones laborales (contratación, retribuciones, convenio colectivo de 

aplicación, prevención de riesgos laborales...). 

• Limpieza de las instalaciones: es conveniente reforzar las tareas de 

limpieza en todas las instalaciones e incidencia en superficies, en particular aquellas 

que se tocan con más frecuencia como ventanas, pomos, mesas, sillas, grifos, etc. De 

ahí, la necesidad de que el documento recoja expresamente el calendario de limpieza 

que se efectuará en estas instalaciones.  

Desde nuestra formación entendemos que no se puede ofertar un servicio  de la 

forma en la que se ha hecho en la web municipal sin la existencia de un documento 

firme que regule todas estas cuestiones y que sea conocido por todas las familias 

interesadas.  

 

En Azuqueca de Henares, a 14 de junio de 2020. 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 


