
                     Grupo Municipal 

 

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

D. ANGEL GALINDO ALVAREZ, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Alternativa por 

Boadilla (APB)  en el Ayuntamiento de Boadilla, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 83, 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la Comisión Permanente de 

Servicios a la Ciudadanía, para su debate y consideración, y posterior aprobación por el 

Pleno, si procede, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ALTERNATIVA POR BOADILLA SOLICITANDO 

LA MEJORA Y EXTENSIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCION A LA 

FAMILIA (C.A.F) 

 

Exposición de Motivos: 

 

El Ayuntamiento de Boadilla dispone de un servicio de atención familiar como 

herramienta de resolución de distintos problemas que surgen en nuestras familias, 

desde distintas ópticas, que abarcan tanto a conflictos de convivencia e integración 

como a problemas educativos. En este sentido el CAF de Boadilla trata de atender las 

necesidades y demandas vecinales de asesoramiento, orientación y tratamiento que los 

vecinos solicitan voluntariamente o por indicación de su centro educativo. 

Este servicio consiste en dar apoyo terapéutico a todos o a alguno de los miembros de 

la unidad familiar, propiciando el desarrollo de las capacidades y aptitudes psicológicas,  

sociales y educativas que permitan afrontar y superar las dificultades que las familias 

pueden estar atravesando. El Centro de Atención Familiar también es un lugar de 

atención y ayuda en la educación de los menores así como de asesoramiento a 

profesionales de centros escolares. Entre los problemas que se vienen atendiendo se 

encuentra el déficit de atención, desmotivación por los estudios, dificultades de 

aprendizaje, etc. 

Cabe resaltar el grado de satisfacción que nos han transmitido los usuarios de este 

servicio, así como la gran dedicación y preparación de los profesionales que desarrollan 



su labor en este centro, servicio cuya existencia no goza del necesario conocimiento 

vecinal.  

Pese a ello, hemos tenido conocimiento que este servicio está sufriendo un retraso 

importante en su prestación al haber una lista de espera, que en algunos alumnos 

superan varios meses, debido a la falta de medios humanos para su correcta atención, 

motiva que el Grupo Municipal APB a través de esta Moción, intente concienciar al 

Gobierno Municipal de la necesidad de mejorar y complementar este servicio. 

A esta falta de medios se une la circunstancia de que se esté dando el alta obligatoria a 

todos si su tratamiento supera los 6 meses, con independencia de que la dificultad 

persista, lo que requeriría la prolongación del mismo.      

No obstante, consideramos que, entre otras medidas y con la finalidad de mejorar el 

servicio, deberían adoptarse las siguientes: 

1º.- ampliar la duración del tratamiento al tiempo requerido, suprimiendo el límite 

actual establecido en 6 meses. 

2º.- incrementar el personal especializado (psicólogos y pedagogos) para asumir en 

condiciones de éxito la demanda creciente. 

3º.- dar más publicidad a los vecinos a través de los Servicios Sociales, AMPAS, 

Consejos Escolares, etc, de la existencia de este servicio público.  

 

Una de las funciones de los grupos de la oposición es la labor de control de la acción 

de gobierno y del correcto funcionamiento de los servicios municipales. Cabe recordar 

que el Grupo Municipal APB trata de mejorar el funcionamiento de los servicios 

municipales que pagamos todos los vecinos y que muchos necesitan.  

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Alternativa por Boadilla, somete al Pleno la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla apruebe la mejora y extensión del 

servicio que presta el Centro de Atención Familiar del municipio.  

 

Angel Galindo Alvarez 

                                  Concejal Portavoz de Alternativa por Boadilla 

 

En Boadilla del Monte, a 12 de enero de 2016 


