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I.- INTRODUCCIÓN.  

 La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del 

Equipo de Dependencia y los Centros de Acción Social del Área de Bienestar 

Social asume el Programa de Comida a Domicilio con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida y los hábitos alimenticios de las personas con limitaciones 

en la autonomía personal relacionadas con la imposibilidad de preparar 

comida. 

 Se concibe como una prestación social, integrada dentro del Servicio 

de Ayuda a Domicilio consistente en la distribución, todos los días del año, 

de la comida en el domicilio de los beneficiarios y las beneficiarias del 

mismo. 

 

II. – MARCO LEGAL 

  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 

favorece la aparición de nuevas prestaciones que suponen una ayuda 

importante para la realización de las actividades básicas de la vida diaria de 

aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia. Tiene 

como objetivos los siguientes: 
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a) prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades y 

discapacidades, así como sus secuelas 

b) promover el desarrollo de medidas y apoyos que favorezcan la 

autonomía personal 

c) atender las necesidades de las personas en situación de 

dependencia 

 

La Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, regula el baremo para la 

valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación Social Básica de la 

Ayuda a Domicilio en Castilla y León, y consecuentemente servirá de norma 

para la valoración de las solicitudes de Comida a Domicilio. 

Por último en el  Decreto 57/2007, de 14 de julio , se aprueban los 

Planes Regionales, entre los que se encuentra el Plan de Atención a las 

Personas Mayores, que establece en la línea estratégica seis la posibilidad 

de, siempre que los mayores lo deseen, garantizar su permanencia en el 

entorno sociofamiliar con una adecuada calidad de vida. 

 La finalidad del Programa de Comida a Domicilio es facilitar un recurso 

que contribuya a que las personas con limitaciones en la autonomía personal 

relacionadas con la imposibilidad de preparar comida permanezcan durante 

más tiempo en su entorno familiar, facilitando a su vez hábitos saludables. 
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III.- OBJETO DEL PROGRAMA.- 

a) Desarrollar un Programa que favorezca a las personas beneficiarias, 

una alimentación adecuada . 

b)  Prevenir posibles trastornos de salud derivados de la alimentación 

insuficiente o de una dieta poco equilibrada en las personas con 

situaciones de limitación de su autonomía personal. 

 

IV.- DESTINATARIOS/DESTINATARIAS.- 

Personas con limitaciones en la autonomía personal relacionadas con la 

imposibilidad de preparar comida.  

 

V. CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION.- 

El Programa de Comida a Domicilio se concibe como una prestación 

complementaria a la de Ayuda a Domicilio y se concreta en: 

a) Dispensación de comida a domicilio a los beneficiarios y las 

beneficiarias, una vez al día, coincidiendo con el almuerzo. Se 

prestará todos los días naturales del año. 

b) Incluirá traslado de la comida en recipientes isotérmicos al 

domicilio de los beneficiarios y las beneficiarias, la entrega 

personal y directa y la posterior recogida de los recipientes. 
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c) En el  caso de regímenes alimenticios especiales, se ofrecerán 

dietas adecuadas a las necesidades. 

 En todo caso, el acceso a la prestación queda limitado a la 

disponibilidad económica y a la renovación anual del Servicio. 

 

VI.- PROCEDIMIENTO.- 

6.1.- Requisitos de acceso: 

a) Estar dentro de los grupos destinatarios citado en la 

Base Cuarta. 

b) Estar empadronado o empadronada y ser residente en el 

municipio de Salamanca. 

c) Alcanzar una puntuación mínima de 12 puntos en la 

capacidad funcional (según el Baremo de Valoración de la 

Dependencia) y al menos 30 puntos en la situación 

sociofamiliar (según el Baremo de Valoración del Servicio 

de Ayuda a Domicilio). 

 

6.2.- Procedimiento (ver anexo 1) 

- La solicitud (ver anexo 2) se presentará en el Registro 

General del Ayuntamiento adjuntando la documentación 

que figura en la misma. 
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- El Área de Bienestar Social recabará de oficio, previa 

autorización del solicitante, información relativa al 

cumplimiento de los requisitos de empadronamiento y de 

aquellos otros datos indispensables que no se hubieran 

acreditado suficientemente. 

- Si del examen de la solicitud y documentación aportada 

se dedujera que la misma es incompleta y defectuosa, 

desde el Área de Bienestar Social se requerirá a la 

persona solicitante que en el plazo de 10 días aporte la 

documentación necesaria o subsane los defectos 

observados, haciéndole saber que, en caso contrario, su 

solicitud será archivada sin más trámite. 

- Una vez registrada la solicitud, se emitirá Informe 

Social que comprenderá los siguientes apartados, de 

acuerdo con el Decreto 269/1998 y la Orden 

FAM/1057/2007 que regulan el Servicio de Ayuda a 

Domicilio: 

a) Capacidad funcional. 

b) Situación socio-familiar. 

c) Situación económica. 

d) Alojamiento 
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e) Otros factores. 

 

- La Comisión Técnica de Valoración, formada por 2 

Técnicos del Equipo de Dependencia, 2 Profesionales del 

Equipo Técnico de CEAS y 1 Auxiliar Administrativo que 

actuará como Secretario, elevará propuesta de 

Resolución. Esta Comisión de Valoración, resolverá el 

expediente con notificación expresa al interesado y 

elevará propuesta de Resolución que, una vez dictada, 

supone la concesión o denegación de la prestación y la 

notificación individual a cada interesado. 

 

- Serán causas de denegación de la solicitud las 

siguientes: 

a) No cumplir los requisitos de la Base 6.1. 

b) Falseamiento u ocultación de datos. 

- Serán causas de extinción: 

a) La negativa a recibir la prestación de comida no 

ajustada a la prescripción médica. 
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b) Finalización del periodo por el que se ha concedido 

el Servicio no habiéndose procedido a solicitar la 

renovación de la misma. 

c) Ausencia del domicilio por un periodo continuado y 

superior a 2 meses. 

- Suspensión: 

La suspensión es la interrupción temporal de la 

prestación, cuando lo sea por causas imputables a los 

beneficiarios, que deberán comunicar a la empresa 

prestataria con antelación suficiente. 

    Podrá ser suspendida la prestación del Servicio cuando 

existan dudas o contradicciones entre la dieta prescrita 

y la comida recibida.  

 

VII.- RENOVACION DEL SERVICIO.- 

Dado que el plazo de concesión de la prestación termina el 31 de 

diciembre del año natural, las personas beneficiarias deberán manifestar su 

intención de continuar recibiéndola para el siguiente año, para lo cual 

deberán presentar solicitud de renovación, así como documentos 

acreditativos de los ingresos económicos actualizados y las posibles 
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variaciones en la situación sociofamiliar. El plazo de renovación se establece 

entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre.  

 

VIII.- INCOMPATIBILIDADES.- 

a) La prestación de Comida y Ayuda a Domicilio son 

complementarias, pero para evitar la duplicidad de las mismas 

tareas en prestaciones diferentes, serán tareas incompatibles 

la compra y la elaboración de alimentos en los Servicios de 

Ayuda a Domicilio con la prestación de Comida a Domicilio.  

b) Centros de Día con servicio de comedor, salvo que no se preste 

los fines de semana.  

 

IX.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

9.1.- Derechos:  

a) Ser atendidas y atendidos con eficacia y respeto a su 

individualidad. 

b) Reclamación en las situaciones en las que consideren que no 

se realiza la prestación según las normas establecidas. 

c) Conocer la normativa que regula el Programa de Comida a 

Domicilio. 

                   9.2.- Obligaciones: 
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a) Cumplimiento de la normativa establecida para la 

prestación. 

b) Notificación de las ausencias del domicilio, al menos con 24 

horas de antelación a que se produzcan las mismas, siempre 

que éstas sean previsibles, y en cualquier caso en el 

momento en que se conozcan. 

c) Proporcionar la información necesaria para la adecuada 

prestación cuando así sea requerida por el Ayuntamiento 

de Salamanca. 

d) Satisfacer la cuota que corresponda por la aportación 

económica del beneficiario o beneficiaria, que será 

determinada por el Ayuntamiento. 

e) Facilitar la labor de los distintos profesionales que 

intervienen en el Programa de Comida a Domicilio: 

- Abrir la puerta del domicilio para que la prestación pueda 

ser efectiva. 

- Encontrarse en el domicilio, al menos 15 minutos antes de 

la hora establecida para la prestación. 

- Recepción de los recipientes isotérmicos, entrega de los 

mismos debidamente limpios y en adecuado estado de 

conservación. 
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f) Comunicar las variaciones que puedan producirse en la 

composición de la unidad de convivencia, así como posibles 

variaciones de los ingresos económicos. 

 

X.- EVALUACION.- 

 Anualmente se procederá a realizar una evaluación del Programa tanto 

a nivel cuantitativo como cualitativo 

a) Indicadores cuantitativos 

1) Nº de solicitudes presentadas 

2) Nº de solicitudes tramitadas 

3) Nº de solicitudes concedidas 

4) Nº de solicitudes denegadas 

5) Nº de solicitudes archivadas 

6) Grado de cumplimiento del presupuesto económico. 

b) Indicadores cualitativos 

1) Anualmente se procederá a realizar una encuesta que mida el 

grado de satisfacción de los beneficiarios y las beneficiarias del 

Programa. 

2) Además, y a nivel interno, se realizará una memoria 

descriptiva del mismo que refleje, entre otros,: 
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2.1 Tiempo que tarda desde la entrada de la solicitud en el 

registro hasta la resolución de la petición. 

2.2 Número de días que pasan desde la resolución de la petición 

hasta la puesta en marcha del Programa, si ha lugar. 

2.3 Grado de satisfacción del “cliente” Ayuntamiento con la 

Empresa Concesionaria del Servicio  

2.4 Adecuación de menús y dietas a las necesidades de las 

personas beneficiarias. 

 

XI.- DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.- 

 

 Al objeto de no romper la dinámica establecida desde la Concejalía de 

Mayores, se abrirá un plazo especial de solicitud, desde el 14 de diciembre 

hasta el 28 de diciembre, para las personas que tenían concedido la 

prestación en el año 2007, al objeto de poder valorar su continuidad o no. 

Las solicitudes se entregarán personalmente a todas las personas que 

actualmente tienen la prestación, procediéndose a su valoración y resolución 

durante el mes de enero de 2008. Durante este período se prorrogará el 

Servicio a las personas actualmente atendidas. 
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 El plazo establecido para las demás personas queda abierto desde el 1 

de enero de 2008. 

 

 

 


