
 
 ESTUDIO VIABILIDAD SERVICIO RESIDENCIA ANCIANOS SAN ANTONIO 
 
 
El crecimiento de la población en edades avanzadas es uno de los cambios sociales y 
demográficos más notables de las últimas décadas, y aún más patente en la Comarca del Valle 
de Alcudia, dónde asistimos como testigos a un aumento exponencial de esta franja poblacional 
que sobrepasan los 70 y 80 años. 
 
 
El presente informe trata de explicar la gestión de la Residencia de la tercera edad, San Antonio, 
entendiéndola como un centro de alojamiento y de convivencia que sustituye al hogar familiar 
de forma temporal o permanente, donde se preste al mayor una atención integral a la tercera 
edad.  
 
La Residencia está destinada a prestar atención a personas mayores con un grado variable de 
dependencia física o psíquica, con el objetivo de mejorar o mantener el nivel de autonomía 
personal de los usuarios en aquellos supuestos en los que la que los miembros de las familias no 
pueden prestar la atención necesaria o acoger a sus mayores. 
 
Este Centro contará con trabajadores cualificados para la atención y cuidado los residentes. 
 
Se trata, en definitiva, de gestionar un pequeño complejo residencial para personas mayores de 
65 años, en el que se ofrezcan todos los servicios necesarios en materia de salud para el 
máximo bienestar de los residentes. 
 

                                         

El centro cumple con todas las exigencias y requisitos establecidos en la normativa reguladora 
de los centros destinados a las personas mayores en Castilla La Mancha, para poder garantizar 
la calidad de sus prestaciones y la adecuada asistencia, sin perjuicio de las mejoras que sean 
necesarias y que conforme al destino y desgaste natural del Inmueble hayan de afrontarse. 

3. SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO  

Los servicios de atención residencial, son equipamientos que proporcionan, con carácter 
permanente, en un ambiente personalizado, una atención integral a las personas mayores que 
en el momento de su ingreso presentan una situación de dependencia leve o moderada. 
 
Formarán parte del servicio de atención residencial las prestaciones siguientes: 

 1. Servicios generales en los que están comprendidos el mantenimiento y dietas y la 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

 2. Servicio de apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

 3. Servicios de valoración, seguimiento, evaluación y coordinación y servicio de 
información, orientación y asesoramiento a familiares.  

 4. Servicio de actividades de ocio y tiempo libre. 

 5. Servicios de mantenimiento y/o rehabilitación 

Dichos servicios serán prestados por el Personal cualificado y profesional que se detallará en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas que haya de regir el contrato. 
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El artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 
apartado   establece: “ os servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre la Gestión directa o la Gestión indirecta ”  

Una vez consideradas las distintas opciones, la elegida por el Ayuntamiento de Alamillo es la 
gestión indirecta, en este caso mediante contrato de concesión conforme al Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.  

Las haciendas locales del Ayuntamiento de Alamillo, ni cuentan con recursos ni son capaces de 
generar nuevos recursos ni podrían asumir la contratación de empleados/as requeridos para la 
prestación del servicio sin poner en grave riesgo el conjunto de las respectivas haciendas locales. 
Ello unido a la necesidad de cumplir con las restricciones de estabilidad y equilibrio 
presupuestario.  

El estudio económico parte de la ocupación de 45 usuarios/as durante el periodo de 12 meses, 
con una ocupación de privados de 4 plazas, es decir el 9,7    est  basado en la valoración de los 
siguientes elementos principales:  

 En cuanto a los INGRESOS:  

1o.- Subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) sobre estimación 
de 43 plazas concertadas.  

La Orden de 13/07/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y 
mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha 
(DOCM no 138 de 15 de julio de 2016), establece en su base Sexta:  

“Cuantía de la subvención.  

1. El importe de la subvención                                                       
                                               vicio que se establece a continuación, en función 
del grado de dependencia de la persona usuaria, el número de plazas que la entidad pone a 
disposición de la Consejería competente en materia de servicios sociales para formar parte de la 
red pública regional, la ocupación efectiva de las mismas y la aportación económica de las 
personas usuarias según la normativa vigente:  

a) Grado III: 47,60 euros persona usuaria/día.  

b) Grado II: 47,60 euros persona usuaria/día.  

c) Grado I: 40,00 euros persona usuaria/día.  

d) Supuestos en los que concluida la valoración de la situación de dependencia, se haya 
determinado la inexistencia de grado de dependencia: 31,02 euros persona usuaria/día.” 

Supone una previsión anual de ingresos totales públicos (IVA incluido) de735.657,00 euros 

 



2o.- Abono de los usuarios correspondiente a las cuatro plazas privadas y no concertadas de 
que disponen las residencias, que corresponden a las tarifas ss.. 

Plazas 1.2. 3. Y 4: 1134,02 euros  

Plaza 5: 1.150,00 

Plaza 6: 836,26  

Supone una previsión anual de ingresos totales privados (IVA incluido) de 64.683 euros 

Por tanto los ingresos anuales serán de 800.341,34 euros. 

En cuanto a los GASTOS, calculados por Centro:  

Se han considerado los siguientes parámetros esenciales:  

a) Personal de atención directa a la salud y Auxiliares Sanitarios y otros servicios básicos desde 
la dirección, administración, limpieza, lavandería, manutención, recepción y otros servicios 
establecidos en la Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regulan las Condiciones Mínimas 
de los Centros destinados a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha(*)(DOCM 75 de 29-06-
2001)- *Modificada por Orden de 4 de junio de 2013 (DOCM 112 de 12-06-2013 ) y por Orden 
de 25 de noviembre de 2015 (DOCM 235 de 01/12/2015)), as   como las tablas salariales del 
Convenio Colectivo Marco de Dependencia. Ver tabla “Personal” 

b) Aprovisionamientos, mantenimiento, suministros y otros. Según estudios comparativos en 
relación al gasto de dichos centros residenciales de características similares. Ver tabla “Gastos 
Generales” 

c) los demás previstos en las tablas adjuntas a este estudio “Gastos Generales” 

 

En Alamillo a 18 de agosto de 2020. 

Fdo. Los Servicios Técnicos. 
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